
4 DÍAS / 3 NOCHES

SALIDA:  5 de Diciembre

Fecha de edición 10/03/15 - Ver condiciones en Catálogo General 2015-16 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

MS Serenity 4* 

CRUCERO FLUVIAL RIN 
MERCADOS NAVIDEÑOS

  Desde 954 € 
       (Tasas y carburante incluidos)

CABINA SALIDA 
BARCELONA

SALIDA 
MADRID SUP. INDIV.

PUENTE 
INFERIOR (C ) 805 € 945 € 420 €

PUENTE 
INTERMEDIO (B) 840 € 980 € 420 €

CABINA
SUPERIOR (A) 895 € 1035 € 420 €

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

DÍA 5/12: 
Salida en vuelo directo de Lufthansa desde su ciudad de origen. Llegada del vuelo a 
Frankfurt, un guía de Catai les estará esperando. Traslado a la ciudad de Frankfurt y 
paseo guiado del casco histórico. Parada en la plaza del ayuntamiento. Snack en uno 
de las típicas paraditas del mercadillo de la plaza (salchicha y cerveza o refresco). Salida 
en autobús a Colonia A primera hora de la tarde llegada al crucero y check-in a bordo  
Merienda a bordo.  Visita guiada por el área de la Catedral de Colonia y tiempo libre 
en su mercadillo. Tras la charla de seguridad, cocktail de Bienvenida a bordo Cena de 
Bienvenida.Especial noche temática: los mercadillos de navidad, su historia y folclore. 
Durante esta noche, explicaremos leyendas e historias de los mercadillos y escuchare-
mos canciones típicas navideñas.  Música en Vivo. Alojamiento a bordo

DÍA 6/12: 
El Barco llegará a Coblenza
Desayuno buffet a bordo. Traslado en autocar a Cochem. Durante el trayecto recorre-
remos las orillas del río Mosela uno de los bellos afluentes del Rin. Llegada a Cochem 
y visita de la ciudad.  Traslado de vuelta al Barco.  Almuerzo a bordo. Durante la tarde 
realizaremos una visita de la ciudad de Coblenza, bastión de los arzobispos de Treveris 
y una de las representantes de la historia de Alemania con diferentes monumentos que 
así lo relatan. Cena a bordo.  Show de la tripulación. Música en Vivo. 

DÍA 7/12: 
El barco inicia la navegación desde Coblenza a Rüdesheim. Desayuno buffet a bordo. 
Durante la mañana se relatara por la megafonía del barco cada uno de los castillos que 
vayamos observando por este recorrido del “Rin Romántico” donde se encuentra la 
mayor concentración de castillos del mundo.  Se pasará la famosa roca de “La Loreley” 

donde relataremos la leyenda de este famoso icono del Rin al tiempo que escuchamos 
la melodía de Heinrich Heine. Charla en el salón sobre la navegación fluvial. Datos 
técnicos del barco y el río. Café y dulces. El barco llega a Rüdesheim.  Visita guiada de 
la población de Rüdesheim y tiempo libre para  que pueda continuar recorriéndola a 
su aire antes de regresar a bordo. Todos a Bordo, partimos rumbo a Maguncia. Antes de 
la comida habrá una demostración y cata del típico vino caliente navideño: Glühwine.  
Comida a bordo. Visita guiada de la ciudad de Maguncia y su mercadillo.  Cocktail de 
despedida. Cena del Capitán. Música en Vivo y animación. 

DÍA 8/12: 
El barco llega a Heidelberg. 
Desayuno buffet a bordo. Entre 8:00 y 9:00 Check out del barco y servicio de maleteros.
Visita de la ciudad y el castillo (2 hr aprox). Tiempo libre para disfrutar de sus mercadi-
llos. Almuerzo a base del típico plato local del codillo en restaurante del centro.  Traslado 
hacia el aeropuerto de Frankfurt. (1 hr aprox). Trámites de facturación y regreso en vuelo 
directo a su ciudad de origen. 

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de Lufthansa clase turista ■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto ■ Servicio 
de maleteros a bordo ■ Pensión completa durante todo el viaje: incluye snack en merca-
dillo de Frankfurt, merienda a bordo el día de llegada y varios servicios de café/té y pas-
teles, según itinerario ■ Agua en las comidas/cenas a bordo ■ 3 noches de alojamiento 
a bordo del MS Serenity (4*) en la categoría de cabina seleccionada ■ Tasas fluviales ■ 
Guía acompañante de habla castellana durante el viaje. ■ Todas las excursiones y visitas 
indicadas en el itinerario con guía de habla castellana ■ Actividades y entretenimiento a 
bordo, en castellano, indicado en itinerario ■ Seguro de asistencia en viaje ■ Completa 
documentación del viaje. 

LE INTERESA SABER
■ Consultar condiciones especiales reserva y cancelación

Tasas de aeropuerto y carburante (aprox): 149 €

EXCLUSIVO CATAI TOURS

ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE


