Crucero por el Rhin

Desde Santander

1.985 €

Del 17 al 24 de septiembre 2018
Día 1
17-SEPTIEMBRE 2018
Bilbao/ Frankfurt / Colonia
• Lunes • Cena a bordo.
Salida del campo del Racing a las 10,00 horas de la mañana para salir en Bus con destino a Bilbao Aeropuerto.
Presentación en el aeropuerto de Bilbao a las 12 horas para coger el vuelo de las 14,15 horas con destino a Frankfurt.
Llegada, asistencia y traslado a Colonia en autobús.
Embarque en el puerto fluvial. Copa de bienvenida y presentación de la tripulación. Tiempo Libre y/o animación.
Alojamiento a bordo.
Día 2
18-SEPTIEMBRE 2018
Colonia/Bonn
• Martes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Colonia, cuarta ciudad más populosa de Alemania y en la que destaca, entre otras cosas, su imponente
Catedral gótica, en la que se guardan numerosas obras de arte y una arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”.
Regreso al barco, después del almuerzo nos iremos en Bus a visitar Dusseldorf. A última hora de la tarde regreso al barco
Alojamiento a bordo.
Día 3
19-SEPTIEMBRE 2018
Bonn/Linz
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de la ciudad de Beethoven y antigua Capital Federal de Alemania. Navegación. Llegada por la tarde a Linz.
Visita a pie de esta típica ciudad medieval alemana, a la que se accede por la puerta de los restos de su muralla. Tiempo
libre y/o animación. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).
Día 4
20-SEPTIEMBRE 2018
Linz /Cochem (Mosela)
• Jueves • Pensión completa a bordo. Llegamos a Cochem “burgo” medieval que al pie del majestuoso
Castillo Imperial (Reichburg) preserva como ninguno su importante pasado germánico. Visita a pie y tiempo libre. Regreso
al barco para almorzar. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
(Navegación nocturna). Alojamiento.

Colonia

Día 5
21-SEPTIEMBRE 2018
Coblenza/Boppard/Rudesheim
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Llegada a primera hora a Coblenza. Visita a pie de Coblenza, ciudad
fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos Mosela
y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de los
descendientes de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del
príncipe-elector de Tréveris y un importante centro económico del R
hin en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de
Nuestra Señora, en la que se mezcla el románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo
colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la
desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. Regreso al barco. Seguimos a la villa
turística de Boppard.
Visita a pie de la también ciudad de origen romano, en su centro se alzan varias iglesias desde la época carolingia hasta el
gótico tardío, así como su fortaleza junto al Rhin. El antiguo castillo romano (que ardió en 1499 y fue sustituido por el
actual, de estilo barroco) hoy alberga el Museo Municipal. Continuamos hasta Rudesheim, disfrutando del impresionante
paisaje que nos ofrece el Valle del Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin. Tiempo libre y/o animación.
Alojamiento a bordo.

Día 6
22-SEPTIEMBRE 2018
Rüdesheim/Maguncia (Mainz)
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Rüdesheim, que debe su fama en todo el mundo al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de
Instrumentos Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y lugareños para degustar el buen vino de
la región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania, que
conmemora la unificación alemana bajo el Emperador Guillermo I. Regreso al barco.
Navegación. Llegada después del mediodía a Maguncia, Capital del Estado de Renania-Palatinado, sede obispal y patria
de Gutenberg. En su catedral, una de las tres románicas de Alemania, se coronaron en los siglos XI y XII siete
emperadores, y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio. Además hay que destacar el Palacio Obispal y la Iglesia de
San Esteban. Realizaremos una visita a pie. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
Día 7
23-SEPTIEMBRE 2018
Maguncia (Mainz)/Worms –Heidelberg–/Spira (Speyer)
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a Worms y visita a pie de esta ciudad de gran legado histórico medieval, donde destaca la Catedral.
A continuación realizaremos la excursión en autobús a Heidelberg, sobre el río Neckar (afluente), ciudad caracterizada
por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su romántico puente de piedra y ambiente animado de sus
calles peatonales (almuerzo en Pic Nic). Regreso en autobús directamente a Spira (Speyer) donde espera el barco. .
Llegada a esta joya del medievo con su histórica Catedral (S. XI) nominada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Cena de despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).

Universidad de
Heidelberg

Catedral de Maguncia

Día 8
24-SEPTIEMBRE 2018
Estrasburgo / Frankfurt / Bilbao
• Lunes • Desayuno a bordo
Llegada por la mañana al puerto fluvial. Desembarque hacia las 09,00 h aprox. Seguidamente comenzamos la visita de
la ciudad de Estrasburgo (capital de Alsacia-Francia), sobre las 14 horas tiempo libre para almorzar y seguidamente
traslado en bus a el Aeropuerto de Frankfurt con asistencia para una vez allí, cogeremos el vuelo de línea regular de
regreso a Bilbao. Llegada, sobre las 23,00 horas donde nos espera el Bus que nos trasladará a Santander. FIN DE VIAJE.

Precio por persona en habitación doble: 1.985 EUR
Suplemento cabina individual:
770 EUR
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Bilbao-Frankfurt-Bilbao con Lufthansa.
Autobús Santander-Bilbao-Santander. Todos los traslados.
Excursiones a Dusseldorf, Heidelberg y Estrasburgo
Todas las excursiones a pie en los diferentes pueblos o ciudades indicadas en el itinerario
Tasas de Puerto y Aeropuerto
7 noches de Crucero en el barco Swiss Pearl (o similar) en cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC,
Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena, último servicio desayuno) -Programa diario de
actividades, animación y 9 visitas guiadas a pie (señaladas en el itinerario).
Seguro de viaje + Documentación de Politours
EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas en las comidas. Propinas y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

