CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN
ESPECIAL MERCADILLOS NAVIDEÑOS
SALIDA 3 DICIEMBRE - PUENTE DE DICIEMBRE 2022
4 Días desde 1199 eur
3 DIC. ESPAÑA /FRANKFURT /MAINZ
Salida en vuelo con destino Frankfurt. LLegada y
traslado a Mainz (Maguncia). Llegada y visita de
esta ciudad alemana a orillas del Rin, conocida por
su casco antiguo, con casas de entramada de
madera y plazas de mercado medievales. Parada
en un puesto local para tomar un típico snack.
Tiempo libre. Una vez acabada la visita
realizaremos el check in a bordo. Embarque y
Presentación de la tripulación. Cena y noche a
bordo.

donde podrás disfrutar a tu aire de los mercadillos
Navideños que nos ofrece la ciudad. Cena y noche
a bordo. Música en vivo y animación.

4 DIC. COLONIA
Pensión completa. Después del desayuno, visita
guiada de la ciudad de Colonia, conocida como la
Roma del norte; famosa por sus iglesias románicas,
pero sobre todo por su catedral gótica,
considerada la iglesia principal de la Archidiócesis
de Colonia y una de las catedrales más grandes de
Europa. Almuerzo a bordo. Tarde libre en Colonia,

6 DIC. MANNHEIM /HEIDELBERG/ FRANKFURT/
ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana, check out del barco y
traslado por carretera a Heidelberg. Visita del
castillo y paseo por el casco histórico de la ciudad.
Almuerzo en restaurante local. Al finalizar la visita
tiempo libre hasta la hora convenida para el
traslado al aeropuerto de Frankfurt. Regreso a
España en vuelo de línea regular. Llegada.

5 DIC. COBLENZA/RIN ROMÁNTICO/RÜDESHEIM
Pensión completa. Después del desayuno, visita de
la ciudad de Coblenza. Regreso al barco y
navegación por el famoso “Rin Romántico”
comentado por nuestros guías. Almuerzo a bordo.
Llegada a Rüdesheim donde realizaremos un paseo
nocturno. Cena del capitán. Noche a bordo.

Incluye:










Vuelo de Lufthansa, clase turista (reservas en clases especiales).
Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
3 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la cabina seleccionada.
Pensión completa a bordo. Snack con una bebida en puesto local en Mainz. No incluye bebidas.
(Paquete de bebidas opcional +45 euros)
Comida el último día con una bebida en restaurante local.
Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla castellana.
GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero.
Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
Seguro de viaje.
Viaje organizado por Catai. Reservas en Viatges Pujol. S.A (GC150)

T.933219303

www.viatgespujol.com
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