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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Basilea
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Basilea. Llegada a Basilea y embarque en el puerto para acomodarnos en el camarote.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cóctel de bienvenida , cena y noche a bordo.

Día 2 · Basilea
Pensión completa a bordo . Paseo guiado opcional por una de las ciudades más románticas y culturales de Suíza que está dominada por las imponentes
torres de tejas de colores de la catedral. En la Plaza Central del casco histórico Markplatz se encuentra el Ayuntamiento con su llamativa fachada de color rojo
y podemos encontrar el mercado de fruta y verduras. Por la tarde comienza la navegación. Cena y noche a bordo.

Día 3 · Estrasburgo
Pensión completa a bordo . Llegada a la ciudad francesa de Estrasburgo, la capital de la región de Alsacia. Tiempo libre o visita guiada opcional para conocer
el centro histórico medieval Grand île, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el que se alza imperiosa la catedral como símbolo de la
ciudad. En el antiguo barrio de pescadores y molineros Petite France, se conglomeran los canales. Tarde libre. Cena y noche a bordo.

Día 4 · Espira - Maguncia
Pensión completa a bordo . Llegada al puerto de Espira. Mañana libre o visita guiada opcional a la ciudad. Situada en el estado de Renania-Palatinado que
cuenta con la catedral románica en pie más grande del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la cual están enterrados
numerosos emperadores del Sacro Imperio Germánico. Por la tarde llegada a Maguncia. Tarde libre o visista opcional a esta ciudad con una herencia histórica
de 2000 años. A los pies de la catedral se extienden las angulosas y estrechas callejuelas medievales llenas de casas románticas de entramado, tiendecitas y
cafeterías donde transcurre la vida. Cena y noche a bordo.

Día 5 · Maguncia - Ruedesheim - Coblenza
Pensión completa a bordo . Llegada a Ruedesheim. Visita guiada opcional o tiempo libre para descubrir uno de los pueblos más turísticos del país. Entre sus
monumentos históricos más importantes destacan el Klunkhardshof, la fortificada Adier Tower, el milenario Brömster Castle y las ruinas del Castillo Ehrenfels.
Por la tarde llegamos a Coblenza, una de las ciudades más hermosas y antiguas de Alemania ubicada en el conocido "Recodo alemán". Visita opcional o
tiempo libre para disfrutar del espectacular paisaje de macizos centrales, viñedos y bosques que la rodean y de su herencia arquitectónica en forma de
maravillosas iglesias y palacios, antiguos caseríos aristocráticos y las magníficas casas señoriales de la alta burguesía. Cena y noche a bordo.

Día 6 · Coblenza - Colonia
Pensión completa a bordo. Llegada al puerto de Colonia, la ciudad más antigua de Alemania que alberga innumerables tesoros culturales e históricos,
museos de fama mundial y una variada escena artística. Visita guiada opcional o tiempo libre para pasear por su casco antiguo y su famosa catedral gótica,
símbolo de la ciudad desde hace siglos. Por la noche cena con el capitán del barco y noche a bordo.

Día 7 · Amsterdam
Pensión completa a bordo . Llegada al puerto fluvial de Amsterdam. Visita guiada opcional o tiempo libre para descubrir la capital holandesa, una de las
ciudades más románticas y hermosas de Europa. Cuenta con varios museos de fama mundial y numerosos monumentos. Tarde libre. Cena y noche a bordo.

Día 8 · Amsterdam - España
Desayuno a bordo. Desembarque para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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