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Gran crucero en el Rhin
Todo incluido en el barco, incluso las bebidas

Crucero por el Rhin. Opera en español, con barco de 4* y 5* depende de la salida.
Incluidas las bebidas y todas las comidas. Vuelos con tasas. Oferta Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Crucero fluvial por el Rhin. Opera en español y en barco de 4* y 5* dependiendo de la salida.
Incluidas las bebidas y todas las comidas. Vuelos con tasas. Oferta Bidtravel.
Vuelos desde origen
Traslados de entrada y salida
Seguro básico de viaje, válido para resedentes en España
La garantía del líder en opiniones positivas de todo internet
Teléfono de asistencia de 24 horas exclusivo si reservas en nuestra web
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Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último
Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y un café),
así como las bebidas del bar (excepto champán y carta de vinos)
Alojamiento en camarote doble exterior con baño completo
Asistencia a bordo
Cóctel de bienvenida
Noche de gala
Seguro de asistencia / repatriación
Tasas portuarias.
Refinada cocina francesa
Cena y noche de gala
Cóctel de bienvenida
Wifi gratuito a bordo
Auriculares individuales durante las excursiones
Presentación del comandante y de su tripulación
Animación a bordo

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran en la carta de vinos,
aquellas adquiridas durante las comidas en excursiones o traslados, así como el
champán en el bar)
Seguro de anulación / equipajes, lo puedes contratar en el segundo paso de la reserva
Excursiones opcionales
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Dos salidas garantizadas, la de agosto en nuestro buque de 5***** y la de julio en nuestro
buque de 4*****

Día 1.

Origen - Amsterdam - Kinderjijk

Vuelos desde origen y a la llegada traslado al barco. Embarque a las 18.00h. Cóctel de
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena a bordo. Excursión opcional del casco
antiguo de Ámsterdam en bateau-mouche. Se navegará a través de los famosos canales por
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los que debe su nombre de "Venecia del norte". Navegación nocturna hacia Kinderdijk.

Día 2.

Kinderdijk - Rotterdam - Nimega

Excursión opcional a pie de los molinos de Kinderdijk (1), el sitio con el mayor número de
molinos del mundo. Este es uno de los motivos por el que este lugar es patrimonio de la
humanidad desde 1997. Tarde de navegación hasta Nimega. Escala nocturna.

Día 3.

Nimega - Colonia

Tiempo libre en Nimega.
Excursión opcional "clásica": visita del museo Kröller Müller (2), que alberga una importante
colección de obras de Van Gogh.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en nuestra web, no se puede contratar a
bordo): paseo en bicicleta por el parque de Hoge Veluwe, con 5.500 hectáreas de bosque.
Tarde de navegación hacia Colonia.

Día 4.

Colonia - Coblenza

Llegada a primera hora de la mañana a Colonia. Excursión guiada opcional de Colonia,
dominada por su magnífica catedral gótica (exteriores). Tarde de navegación hacia Coblenza.
Noche libre. Escala nocturna.

Día 5.

Coblenza - Rudesheim - Boppard

Mañana de navegación hacia Rudesheim. Crucero por el valle del Rin romántico y paso frente
a la legendaria roca de Lorelei. Tiempo libre en Rudesheim.
Excursión opcional "clásica": visita comentada del viñedo de Rudesheim en trenecito y visita
del Museo de la música mecánica. Se detendrá frente a la histórica bodega de Bassenheimer
Hof, en la que se realizará una cata. Se continuará con la visita del Museo de la música
mecánica.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar
a bordo): paseo por el viñedo de Rudesheim. Encuentro en el centro de Rudesheim, punto de
partida de los teleféricos para llegar hasta el monumento Niederwald. Desde aquí se puede
disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad, los viñedos y el Rin. Continuación con una
caminata a través de los viñedos hasta la abadía Santa Hildegarda.
Navegación hacia Boppard. Por la noche, paseo por la ciudad en compañía de la animadora
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del barco. Escala nocturna.

Día 6.

Boppard - Dusseldorf

Mañana de navegación hacia Dusseldorf.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar
a bordo): después de una visita guiada del centro histórico de Dusseldorf, se cogerá el
ascensor de la Rheinturm, que alcanzará en unos segundos 174,5 metros de altura.
Excursión opcional "clásica": visita guiada a pie de Dusseldorf (según el lugar de amarre del
barco, se deberá organizar un traslado en autocar, suplemento a pagar a bordo.
Escala nocturna.

Día 7.

Dusseldorf - Amsterdam

Mañana de navegación hacia Ámsterdam. Por la tarde,
Excursión opcional "clásica": visita guiada de Ámsterdam en autocar. Parada en el molino de
De Gooyer, cuya envergadura es de 26,6 metros. Después se visitará uno de los numerosos
talleres de diamantes de la ciudad. Continuación en autocar hacia el famoso mercado de las
flores.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar
a bordo): visita guiada de Ámsterdam en bicicleta. Durante 3 horas y media se recorrerán los
canales para descubrir lugares insólitos.
Noche de gala. Escala nocturna.

Día 8.

Regreso

Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. traslados al aeropuerto, vuelo y Fin de nuestros
servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
1.Europa - MS Vivaldi Barco tipo 5*
Camarote Puente Principal
Categoría: *****
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Salón de 176 asientos con pista de
baile y bar - bar TV con video y terraza
- comedor de 176 asientos - gran
terraza con tumbonas - terraza - Tienda
- ascensor. Aire acondicionado en todo
el barco y en cada cabina. Calefacción
central, electricidad 230V, radar, wifi a
bordo.

3.Europa - MS Vivaldi Barco tipo 5*
Camarote Puente Superior
Categoría: *****

Salón de 176 asientos con pista de
baile y bar - bar TV con video y terraza
- comedor de 176 asientos - gran
terraza con tumbonas - terraza - Tienda
- ascensor. Aire acondicionado en todo
el barco y en cada cabina. Calefacción
central, electricidad 230V, radar, wifi a
bordo.

Europa - Barco 4**** tipo Beethoven
Cabina B
Categoría: ****

Año de construcción
Eslora
Manga
Número de camarotes
Capacidad de acogida

: 2004 – renovado en 2010

: 110 metros

: 11,40 metros

: 90 camarotes

: 180 pasajeros
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Europa - Barco 4**** tipo MS
Beethoven Cabina A
Categoría: ****

Año de construcción
Eslora
Manga
Número de camarotes
Capacidad de acogida

: 2004 - renovado en 2010

: 110 metros

: 11,40 metros

: 90 camarotes

: 180 pasajeros

Europa - MS Vivaldi Barco tipo 5*
Camarote C
Categoría: *****

Salón de 176 asientos con pista de
baile y bar - bar TV con video y terraza
- comedor de 176 asientos - gran
terraza con tumbonas - terraza - Tienda
- ascensor. Aire acondicionado en todo
el barco y en cada cabina. Calefacción
central, electricidad 230V, radar, wifi a
bordo.

IMPORTANTE
Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez obligatoria.
Los residentes fuera de la UE deberán consultar con su embajada o consulado.
###
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En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede
verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como
motivo de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que
esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
(1) En caso de que el barco no pueda estar amarrado en Kinderdjik, será necesario un traslado para la
excursión y se deberá pagar un suplemento para el traslado en autocar.
(2) En caso de que el barco no pueda estar amarrado cerca del museo, será necesario un traslado para
la excursión y se deberá pagar un suplemento para el traslado en autocar. Museo cerrado el lunes. Este
día se hará la visita del museo al aire libre de Arnhem
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