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CRUCERO POR EL RIO RHIN I y II
8 Días / 7 Noches
Visitando: Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Ruedesheim, Maguncia, Estrasburgo, Basilea

7% Descuento reserva
60 días de antelación

El rio Rhin es sin duda uno de los ríos más impresionantes de la Europa Central que nace en el lago
Constanza (Suiza), pasa por la ciudad francesa de Estrasburgo y es en Alemania donde su belleza
alcanza el máximo esplendor. La belleza de los paisajes del Rhin es excepcional. Desde Maguncia y
hasta Coblenza y Bonn el viajero simplemente no puede dejar de admirar los paisajes que se abren antes
sus ojos. Con cada nuevo giro del río aparecen más bellezas. En cada roca, en cada monte hay castillos,
ruinas o torres con negras y estrechas ventanas que te hacen sentir como si los siglos de historia te
observaran a través de estas ventanas. Crucemundo Cruceros Fluviales Exclusivos le ha preparado un
crucero especial por algunos países que recorre el Rhin. El crucero le brinda una oportunidad de
descubrir las auténticas joyas que esconde el majestuoso río Rhin a lo largo de todo su cauce.
Este crucero les brinda una oportunidad de descubrir las auténticas joyas que esconde el río Rhin a lo
largo de todo su cauce. A medida de que el barco vaya avanzando se sucederán imágenes de ciudades
fascinantes, viñedos a lomos de montañas, castillos, palacios y ruinas.
INSTALACIONES: A bordo de MS "Hemingway" (3*** Sup.) los pasajeros encontrarán una
pequeña tienda de souvenirs, un espacioso restaurante, un lounge y Puente Sol
con tumbonas y sillas.
ALOJAMIENTO:

El barco dispone de 70 cabinas distribuidas en 2 cubiertas diferentes para un
máximo de 140 pasajeros. Cabinas exteriores (9-10 m2) con AC, ducha/WC con
productos de baño, secador de pelo, TV satélite, caja fuerte, teléfono interno,
taburete y estanterías. Todas las cabinas disponen de ventanas panorámicas.
Algunas cabinas disponen de cama de matrimonio (bajo petición).
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ITINERARIO DEL CRUCERO
Día 1, Ámsterdam: Nuestro crucero comienza en Ámsterdam, una elegante y bulliciosa ciudad en el
Rhin que se destaca por la moda, las compras y la oferta cultural. Embarque a partir de las 15:00. Disfrute
de la tarde libre en la ciudad o bien únase a nuestras visitas opcionales.
Día 2, Ámsterdam: Por la mañana, nuestro barco sigue anclado en el puerto fluvial de Ámsterdam. Los
canales de la ciudad, así como los museos de fama mundial y monumentos históricos, convierten
Ámsterdam en una de las ciudades más románticas y hermosas de Europa. Es también la ciudad de
tolerancia y diversidad. En Ámsterdam, conseguir una bicicleta para recorrer sus calles puede ser una
experiencia auténtica. Disfrute de nuestra visita panorámica de la capital holandesa.
Día 3, Colonia: Hoy le damos la bienvenida a Colonia, la ciudad más antigua de Alemania que alberga
innumerables tesoros culturales e históricos, museos de fama mundial y una variada escena artística.
Tome un viaje a través de 2000 años de historia y visite monumentos culturales desde la época del
Imperio Romano hasta los tiempos modernos. Nuestra visita guiada le lleva al casco antiguo de Colonia y
su famosa catedral gótica, símbolo de la ciudad desde hace siglos.
Día 4, Coblenza: A primera hora de la mañana llegaremos a una de las ciudades más hermosas y antiguas
de Alemania: Coblenza. La ciudad se ubica en el mundialmente conocido "recodo alemán". El
espectacular paisaje formado por cuatro macizos centrales, los viñedos y los bosques rodean esta
localidad, cuya existencia de más de 2.000 años se plasma en la herencia arquitectónica en forma de
maravillosas iglesias y palacios, antiguos caseríos aristocráticos y las magníficas casas señoriales de la
alta burguesía. Les ofreceremos algunas visitas opcionales de gran interés.
Día 4, Ruedesheim: A primera hora de la tarde echaremos ancla en Rüdesheim, uno de los pueblos más
visitados del país. Monumentos históricos, como el Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower, la
milenaria Brömser Castle o las ruinas del Castillo Ehrenfels invitan a dedicar un tiempo a esta localidad.
En la pintoresca calle Drosselgasse no dejen de degustar los vinos de la región en los numerosos mesones,
bares y tabernas. Rüdesheim y el Valle del Rhin Alto son patrimonio de la humanidad protegido por la
UNESCO desde junio de 2002 como un paisaje cultural de enorme variedad y belleza. Les ofreceremos
algunas visitas opcionales de gran interés. Escala nocturna.
Día 5, Maguncia: Nos despertaremos en Maguncia, una ciudad con la herencia histórica de casi 2000
años. El paisaje urbano está dominado por la catedral de Maguncia. A la sombra del templo, se extiende
la Maguncia medieval donde la vida transcurre en las angulosas y estrechas callejuelas, en las numerosas
tiendecitas, boutiques y cafeterías que rodean el maravilloso Kirschgarten con sus románticas casas de
entramado. Como contraposición al animado casco histórico el panorama de Maguncia contemplado
desde el lado del Rhin parece más bien comedido, tranquilo e incluso algo estricto. Está dominado por
dos épocas: la Modernidad con el Ayuntamiento, el hotel Hilton y el Centro de Congresos en la
Rheingoldhalle, y el Barroco o Renacimiento con el Neues Zeughaus (nuevo arsenal), la
Deutschordenshaus y el Palacio de los Príncipes Electores. Les ofreceremos algunas visitas opcionales de
gran interés.
Día 6, Estrasburgo: A media mañana llegamos a Estrasburgo, la capital de la región de Alsacia que
desde la antigüedad destaca como importante centro de comunicación, especialmente fluvial. El centro
histórico, Grande Île, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 por conformar
un claro ejemplo de ciudad medieval. El lugar donde se conglomeran los canales recibe el nombre de la
Petite France, antiguo barrio de pescadores y molineros. Entre los atractivos de la Petite France destacan
los puentes cubiertos (Ponts-Couverts), estructura defensiva con torres de vigilancia medievales y el
sistema de regulación de aguas (Barrage Vauban). Las casas de la zona son unas preciosas construcciones
de muro de entramado de madera. Además de la Petite France, el centro histórico acoge un gran número
Contáctenos: www.redesdelmundo.com Grupo: DestiniaWorld S.p.A. -Chile E-mail:ventas-1@redesdelmundo.com
Tel. 0056 2 28855481 - Santiago de, Chile

www.redesdelmundo.com

de monumentos de interés, destacando la catedral, imponente edificio que aúna diferentes estilos de
construcción y se alza imperiosa como símbolo de la ciudad. El Palais Rohan, majestuoso palacio,
alberga3 museos en su interior. Toda la zona es peatonal y la tranquilidad se transmite al turista. Hay
mercados al aire libre, lo que proporciona una mezcla de aromas y colores que incrementa aún más el
enorme atractivo de Estrasburgo. Nuestra visita guiada les enseñará los lugares de interés más
emblemáticos de la ciudad.
Día 7, Basilea: Basilea es considerada una de las ciudades más románticas y culturales de Suiza. El
principal reclamo turístico de la ciudad es pasear por su centro histórico disfrutando de su arquitectura, el
ambiente en las callejuelas y los monumentos. No se puede perder el paseo a las orillas del Rhin. El perfil
de la ciudad es dominado por imponentes torres de la Catedral de Basilea, con sus tejas de diferentes
colores. En la plaza central del casco histórico Markplatz todas las mañanas de la semana se puede
encontrar el mercado de frutas y verduras. En esta misma plaza se encuentra también el Ayuntamiento de
la Basilea con su llamativa fachada de color rojo. Entre los más de 40 museos de esta ciudad helvética
destaca el museo de las Bellas Artes. Es el museo más grande de Suiza con una importante colección
pictórica de los siglos XVI y XVII. Al ser una ciudad universitaria, Basilea cuenta con una vida nocturna
bastante animada tanto en el caso histórico como en la zona del paseo fluvial. Les invitamos a descubrir
los rincones de Basilea durante nuestro paseo guiado.
Día 8, Basilea: Después del desayuno es el momento de desembarcar. Opcionalmente podrá reservar
traslados de salida o llegada, así como ampliar sus estadía en esta maravillosa ciudad europea o conectar
con alguna de nuestras extensiones por Europa, Alemania, Rusia, España, Italia, Francia, Repúblicas
Bálticas y otras muchas y diversas posibilidades a su servicio, con la mejor experiencia
FECHAS DE SALIDA 2015- CRUCERO RHIN -1Tarifas por persona en Dólares Usa. Cabina doble
Cubierta
Principal
Superior
Principal

Camarote
Doble
Doble
Triple

Núm. Pax
2
2
3

28/Abril
1.320.1.450.1.125.-

17/Junio
1.390.1.515.1.190.-

01/Jul
1.390.1.515.1.190.-

15/Julo
1.450.1.580.1.255.-

12/Aug
1.450.1.580.1.255.-

16/Sep
1.390.1.515.1.190.-

FECHAS DE SALIDA 2015. CRUCERO RHIN –II
Mismo itinerario a la inversa, comenzando en Basilea y terminando en Ámsterdam
Cubierta
Principal
Superior
Principal

Camarote
Doble
Doble
Triple

Núm. Pax
2
2
3

24/Jun.
1.390.1.515.1.190.-

08/Jul
1.450.1.580.1.255.-

22/Jul
1.450.1.580.1.255.-

19/Aug
1.450.1.580.1.255.-

23/08
1.320.1.450.1.190.-

EL PRECIO DEL CRUCERO INCLUYE:
Crucero con todas las comidas, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último
Alojamiento en cabina seleccionada
Animación y música a bordo
Coctel de bienvenida.
Noche de Gala
Tasas portuarias
Asistencia en español (mínimo 20 pasajeros)
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EL PRECIO DEL CRUCERO NO INCLUYE.
Bebidas no mencionada en el párrafo anterior
Seguro der anulación (se recomienda la contratación de seguro con cláusula de cancelación).
Excursiones opcionales.
Traslados individuales
Propinas al personal del crucero (se sugiere 6.-€ por persona y día)
Y, en general cualquier otro servicio no indicado en el circuito o en el párrafo anterior como incluido
Condiciones de reserva y contratación de pasajes en el crucero
Se requiere un depósito del 25% del precio del crucero al realizar la reserva.
No se considerará en firme ninguna reserva sin haber cumplido este requisito
Pago total del crucero 40 días anteriores a la fecha del inicio del mismo.
Una vez realizada la reserva, cualquier cambio en la misma supondrá un cargo adicional de 75.-USD por
cambio
Anulación de la reserva:
Con más de 50 días antes de la salida – 20% de penalización;
Entre 50-30 días antes – 40% de penalización;
Entre 30-15 días antes – 60% de penalización;
Entre 14-10 días antes – 75% de penalización;
Menos de 10 días antes de la salida – 100% de penalización.

Solicite tarifas especiales para grupos.
Grupos de interés común, Incentivos de Empresa. Familia, Viaje de bodas, celebraciones.
Tarifas especiales para menores
Viajes de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Le ofrecemos cruceros con itinerarios diferentes en Europa y extensiones
Combine su crucero con nuestras extensiones y con circuitos por Europa de su interés
Cruceros Fluviales en el Rio Mekong y en el Rio Ganges, Tren Transiberiano
Consúltenos por otras ciudades de su interés.
Combinaciones con otros países
Hoteles y circuitos en servicios privado
Consúltenos sus preferencias.
Asegure y exija el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y
Responsabilidad. Pasión por el Turismo de Calidad. 42 años de experiencia y servicio nos diferencian
Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).
Haga click en el logo y conozca nuestros circuitos y ofertas
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