Cod. 05076FF

COLONIA, BONN, COBLENZA, RÜDESHEIM, SPIRA,
MAGUNCIA, LINZ, DÜSSELDORF

“FLASH”
ÚLTIMA
HORA

POLITOURS RIVER CRUISES
FLETADO EN EXCLUSIVA

Salida ESPECIAL 26 de JULIO
PRECIO BASE

(8d/7n)

1.300
desde

Barco MS AMADEUS SILVER I 5• Gran Lujo

SALIDA 26 DE JULIO
Cubierta Intermedia B (Strauss)

Precio
Base

Tasas
Embarque

Precio
Final

1.300

50

1.350

PRECIO FINAL

(8d/7n)

1.350
desde

Precios por persona en Euros en cabina Doble

€

€

(Incluidas Tasas de Embarque)

Paquete de Bebidas en comidas y cenas ................................................................... 160 €
(Bebidas ilimitadas durante comidas/cenas: vino de la casa, cerveza, refrescos, agua mineral)

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS:

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: ........... 58 €

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Heidelberg (con pic-nic) ................................................................................................. 55 €
• Heidelberg (con almuerzo en restaurante, 1 bebida incluida) ............................... 75 €

Billete aéreo España-Düsseldorf-España + Traslados

Por Salida de Madrid (a reconfirmar) . . . . . . . . . . . . . . 200 €
Tasas de aeropuerto y carburante (Vuelos Directos) . . . . . . 120 €

El precio incluye: 7 Noches de Crucero en el barco MS Amadeus Silver en cabina doble exterior climatizada con ducha y WC, en la cubierta elegida. Régimen alimenticio pensión
completa a bordo (primer servicio cena; último servicio desayuno) sistema buffet excepto alguna cena servida. Visitas a pie de Colonia, Bonn, Coblenza, Rüdesheim, Maguncia,
Linz y Düsseldorf. Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido. Cocktail de bienvenida. Café o té servido después de comidas y cenas. Programa musical diario en el
bar con un pianista. Tasas portuarias. Seguro de viaje.
El precio no incluye: Bebidas en las comidas. Excursiones opcionales. Propinas (se aconseja de 5€/7€ por persona y día). Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado anterior.

VER ITINERARIO DETALLADO Y DESCRIPCIÓN DEL BARCO AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 03 Julio 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 03 Julio 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Gran Crucero del Rhin

Cod. 05076F

Salida ESPECIAL 26 de JULIO
ITINERARIO GRAN CRUCERO POR EL RHIN 8 DÍAS/ 7 NOCHES
COLONIA, BONN, COBLENZA, RÜDESHEIM, SPIRA, MAGUNCIA, LINZ, DÜSSELDORF
26 JULIO: COLONIA
• Miércoles • Cena a bordo
Embarque a partir de las 18.00 hrs. Trámites de entrada en la recepción del barco. Tiempo libre
para familiarizarse con las cubiertas y acomodarse en las cabinas. Cena y alojamiento a bordo.
27 JULIO: COLONIA/ BONN/ COBLENZA
• Jueves • Pensión completa a bordo del barco
Por la mañana visita a pie de Colonia, cuarta ciudad más populosa de Alemania y en la que
destaca, entre otras cosas, su importante Catedral gótica, en la que se guardan numerosas obras
de arte y una arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”. Regreso al barco. Salida hacia Bonn.
Llegada y visita a pie de la ciudad de Beethoven y antigua Capital Federal de Alemania. Copa
de bienvenida y presentación de la tripulación. Navegación a Coblenza. Alojamiento a bordo.
28 JULIO: COBLENZA/ RÜDESHEIM
• Viernes • Pensión completa a bordo del barco
Salida del barco a primera hora para la visita a pie de la ciudad 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 Rhin 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 jeusitas, se
encuentra el símbolo de la ciudad: el Schängelbrunnen. Navegación a Rüdesheim. Alojamiento
a bordo.
29 JULIO: RÜDESHEIM/ SPIRA
• Sábado • Pensión completa a bordo del barco
Por la mañana visita a pie de Rüdesheim, que debe su fama en todo el mund 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 conmerora la unificación
alemana bajo el Emperdaor Guillermo I. Regreso al barco. Navegación a Spìra. Alojamiento a
bordo.
30 JULIO: SPIRA /MAGUNCIA
• Domingo • Pensión completa a bordo del barco
Posibilidad de realizar la Excursión opcional en autobús Heidelberg sobre el río Neckar (afluente),

visita de esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su
romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles peatonales. El autobús regresa
directamente a Maguncia. Alojamiento a bordo.
31 JULIO: MAGUNCIA/ LINZ
• Lunes • Pensión completa a bordo del barco
Visita a pie de la ciudad de Maguncia, capital del estado de Renania-Palatinado, sede obispal
y patria de Gutenberg. En su Catedral, una de las “Tres Perlas del Rhin” de estilo románico, se
coronaron en los siglos XI y XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio.
Además hay que destacar elPalacio Obispal y la Iglesia de San Esteban. Regreso al barco y
continuación de la navegación a Linz. Disfrutaremos del paisaje del Valle del Loreley, con sus
castillos en ambas riberas del Rhin, hasta nuestra llegada a Linz. Alojamiento a bordo.
01 AGOSTO: LINZ/ COLONIA
• Martes • Pensión completa a bordo del barco
Por la mañana, visita a pie de la esta típica ciudad medieval alemana con encanto, cuya población
madura la hace revivir desde sus vivencias de entramados de madera y a la que se accede por
la puerta de los restos de su muralla. Regreso al barco, para continuar hacia Colonia. Alojamiento
a bordo.
02 AGOSTO: COLONIA/ DÜSSELDORF
• Miércoles • Desayuno buffet a bordo
Después del desayuno desembarque y salida acompañados por nuestros guías hacia Colonia
en autobús. Llegada a Düsseldorf conocida por algunos como “la pequeña París”, “el Tokio del
Rhin” o simplemente “la Capital de la moda”. Situada a tan solo 40 km de Colonia, su rica
historia y arquitectura moderna hacen de Düsseldorf una de las capitales más atractivas de
Alemania. Haremos una panorámica dónde veremos el antiguo puerto y recorreremos la calle
Kö, dónde se encuentran las grandes firmas de moda. Una vez en el centro haremos una visita
a pie por uno de los cascos históricos con más tradición de toda Alemania. Visitaremos la iglesia
de San Lamberto, San Andreas, su ayuntamiento del siglo XVI y el monumento a Jan Wellem,
eso sí, sin olvidar pasear por el bar más largo del mundo, la calle Bolker, donde tendrá la
posibilidad de tomarse una refrescante “Altes” durante el tiempo libre.

Barco MS. Amadeus Silver I 5  Gran Lujo

Información general
■ Categoría fluvial: 5 
■ Año de construcción: 2013
■ Registro: Alemania

A

■ Eslora: 135 m
■ Ancho: 11,4 m

B

■ Calado: 1,45 m
■ Camarotes/ Suites: 78/12

C

■ Máximo Pasajeros: 180
■ Miembros de la Tripulación: Aprox. 46

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 03 Julio 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 03 Julio 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

