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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Ámsterdam
Llegada a Holanda y traslado por cuenta propia al puerto de la ciudad para embarcar en el crucero. Bienvenida con cóctel, cena y alojamiento.

Día 2 · Ámsterdam
Pensión completa a bordo. Día libre en Ámsterdam, ciudad conocida como 'La Venecia del Norte'. Recomendamos visitar uno de sus famosos museos o dar
un paseo en barco por sus canales hasta la plaza Dam, el corazón de la ciudad. Noche a bordo.

Día 3 · Colonia
Pensión completa a bordo. Llegamos a Colonia, la ciudad más antigua de Alemania, con innumerables tesoros culturales e históricos, importantes museos y
una variada escena artística. Sugerimos dar un paseo por el casco antiguo de la ciudad y conocer su famosa catedral gótica, símbolo de la ciudad desde hace
siglos. Cena y noche a bordo.

Día 4 · Coblenza - Ruedesheim
Pensión completa a bordo . Llegamos a Coblenza, una de las ciudades más hermosas de Alemania. El paisaje formado por cuatro macizos centrales, los
viñedos y los bosques que rodean esta localidad ofrecen unas vistas espectaculares. Sugerimos dar un paseo por la ciudad para descubrir la herencia
arquitectónica de la ciudad con maravillosas iglesias, palacios, antiguos caseríos aristocráticos y magníficas casas señoriales de la alta burguesía. Por la
tarde, continuamos nuestra navegación hasta Rüdesheim, uno de los pueblos más visitados del país. Sugerimos visitar sus monumentos históricos como el
Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower, el milenario castillo Brömser o las ruinas del castillo Ehrenfels. Tarde libre para recorrer la ciudad y seguir
disfrutando de sus encantos. Cena y noche a bordo.

Día 5 · Espira
Pensión completa a bordo. Llegamos a Espira, una ciudad situada en el estado de Renania-Palatinado, famosa por tener la catedral románica más grande del
mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Disfrutamos del inolvidable paisaje que ofrece el Rin desde el puente Sol. Cena y noche a
bordo.

Día 6 · Estrasburgo
Pensión completa a bordo. Llegamos a Estrasburgo, la capital de la región de Alsacia. Sugerimos conocer la Petite France, un antiguo barrio de pescadores y
molineros. También podemos visitar su centro histórico medieval Grande Île, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde destaca la
catedral que se alza como símbolo de la ciudad. Por la noche, disfrutamos de una deliciosa cena . Noche a bordo.

Día 7 · Basilea
Pensión completa a bordo. Llegada a Basilea, una hermosa ciudad cultural que cuenta con más de 40 museos, un hermoso centro histórico y una
impresionante arquitectura moderna. Noche a bordo.

Día 8 · Basilea - España
Desayuno a bordo. Desembarque en el puerto de Basilea y nos dirigimos por cuenta propia al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España.
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