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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Düsseldorf
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Düsseldorf. Llegada a Alemania y traslado por cuenta propia al puerto de la ciudad para
embarcar en el crucero. Bienvenida y alojamiento.

Día 2 · Bonn
Pensión completa a bordo . Llegada a Bonn ciudad histórica conocida por haber sido la capital de Alemania hasta la caída del muro de Berlín. Sugerimos
visitar el casco histórico de la ciudad, su zona peatonal es ideal para dar un paseo, ir de compras y probar las comidas típicas de la región. Noche a bordo.

Día 3 · Coblenza - Rüdesheim
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana llegamos Coblenza, una de las ciudades más hermosas y antiguas del país. Esta pequeña ciudad
Alemana, se encuentra rodeada por grandes bosques y campos de viñedos. Recomendamos la visita opcional de Coblenza para conocer mejor la ciudad y
descubrir su arquitectura plasmada en sus bellas iglesias y palacios. Por la tarde llegaremos a Rüdesheim, uno de los pueblos más visitados del país.
Conocemos los monumentos más importantes de la ciudad, entre ellos Rüdesheim y el Valle del Rhin Alto, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Más tarde escala nocturna en Rüdesheim.

Día 4 · Mannheim
Pensión completa a bordo. Llegada a Mannheim. Sugerimos pasear por las calles de esta bella ciudad y descubrir su gastronomía en algún restaurante local.
El arte, la cultura y monumentos como la Torre del Agua y el segundo palacio barroco más grande de Europa son algunos de los lugares más emblemáticos
de Mannheim. Noche a bordo.

Día 5 · Estrasburgo
Pensión completa a bordo. A media mañana llegada a Estrasburgo, llegada a la capital de la región de Alsacia. Recomendamos acercarnos hasta el centro
histórico Grande Île, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la Petite France, lugar donde se conglomeran los canales. Más tarde,
sugerimos conocer la mezcla de aromas y colores que se forma en los mercados al aire libre de la ciudad y visitar el Palais Rohan, un precioso palacio que
alberga tres museos en su interior. Por la noche gala de fin de año. Noche a bordo.

Día 6 · Estrasburgo - Maguncia
Pensión completa a bordo. Por la mañana llegamos a Maguncia. Recomendamos visitar su famosa Catedral y conocer la Maguncia medieval para recorrer
sus estrechas callejuelas llenas de tiendas, boutiques y cafeterías que rodean el Kirschgarten con sus románticas casas de entramado. Noche a bordo.

Día 7 · Colonia
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a Colonia, la ciudad más antigua de Alemania. Sugerimos realizar una visita por la ciudad y descubrir los
tesoros históricos y culturales desde la época del imperio romano hasta los tiempos modernos. Termina por el casco antiguo de Colonia y su famosa catedral
gótica. Noche a bordo.

Día 8 · Düsseldorf
Desayuno a bordo. Desembarque en el puerto de Düsseldorf y nos dirigimos al aeropuerto por cuenta propia para embarcar en vuelo de regreso a España.
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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