¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Dusseldorf
Salida desde España en vuelo regular con destino Dusseldorf. Nuestro crucero comienza en esta ciudad alemana, famosa por su carnaval. Situada en el Rhin,
esta ciudad destaca por la moda, las compras y la oferta cultural. La Königsallee, una de las avenidas más lujosas de Europa, está a escasos pasos de
Altstadt, el casco antiguo. Embarcamos a partir de las 14:00 con cóctel de bienvenida.

Día 2 · Colonia
Desayuno. Hoy visitamos Colonia, la ciudad alemana más antigua que alberga innumerables tesoros culturales e históricos, museos de fama mundial y una
variada escena artística. Conocemos el casco antiguo de Colonia y su famosa catedral gótica, símbolo de la ciudad desde hace siglos.

Día 3 · Coblenza - Rüdesheim
Desayuno y salida para conocer Coblenza, una de las más hermosas y antiguas ciudades de Alemania que llama la atención por su arquitectura. Aquí
visitamos algunas de sus iglesias, palacios, antiguos caseríos aristocráticos y casas señoriales de la alta burguesía. Volvemos a embarcar con destino a
Rüdesheim, a donde llegamos esa misma tarde. Se trata de uno de los pueblos más visitados del país, donde podemos ver monumentos históricos como el
Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower, la milenaria Brömser Castle o las ruinas del castillo Ehrenfels. Rüdesheim y el valle del Rhin Alto son Patrimonio de
la Humanidad protegido de la UNESCO.

Día 4 · Maguncia
Desayuno y visita a Maguncia, una ciudad con una herencia histórica de casi 2000 años. El paisaje urbano está dominado por la catedral, 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. La ciudad está marcada por dos épocas: el modernismo, 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.

Día 5 · Estrasburgo
Desayuno. Hoy 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. 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, la
estructura defensiva con torres de vigilancia medievales y el sistema de regulación de aguas. El centro histórico acoge un gran número de monumentos de
interés, destacando la catedral que se alza como símbolo de la ciudad. El Palais Rohan, un majestuoso palacio que alberga 3 museos en su interior. Hay
mercados al aire libre, lo que proporciona una mezcla de aromas y colores que incrementa aún más el enorme atractivo de Estrasburgo.

Día 6 · Espira - Worms
Desayuno. A primera hora de la mañana llegamos a Espira, una ciudad que cuenta con la catedral románica más grande del mundo, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1981, en la cual están enterrados numerosos emperadores del Sacro-Imperio romano germánico. La puerta principal de la
ciudad es una de las más altas en Alemania. Por la tarde llegamos a Worms, conocida sobre todo por su magnífica catedral medieval, por la clásica leyenda
de los nibelungos y por la historia de su comunidad judía. Las majestuosas torres de la catedral de Worms, con más de mil años de historia, se ven a gran
distancia.

Día 7 · Bonn
Desayuno. Hoy visitamos Bonn, una ciudad que se la conoce mundialmente por haber sido la capital de Alemania hasta la caída del muro de Berlín. Es la
ciudad natal de Beethoven y aquí se encuentra el museo de este famoso músico. El casco histórico y su zona peatonal es ideal para dar un paseo, ir de
compras y probar las comidas típicas de la región o visitar alguno de sus 30 museos. Por la noche, gozaremos de una cena con el capitán.

Día 8 · Dusseldorf - España
Desayuno. Regreso a Dusseldorf. Desembarque, traslado al aeropuerto y regreso a España.
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