¿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 el vuelo con destino a Düsseldorf. Llegada y traslado por cuenta del cliente al puerto. El crucero comienza en
esta ciudad alemana elegante y bulliciosa, famosa por su carnaval y por la moda, las compras y las ofertas culturales. La Königsallee, una de las avenidas
más lujosas de Europa, se encuentra cerca del casco antiguo Altstadt, con sus 260 bares y restaurantes. Sus calles estrechas están llenas de vida y la oferta
cultural repleta de espectaculares eventos y exposiciones. Cóctel de bienvenida y alojamiento a bordo.

Día 2 · Coblenza
Pensión completa a bordo . A la hora del almuerzo llegamos a una de las ciudades más bellas y antiguas de Alemania, que se encuentra en el mundialmente
famoso "rincón alemán". Coblenza posee un espectacular paisaje formado por cuatro macizos centrales, viñedos y bosques. La existencia de más de dos mil
años se refleja en el patrimonio arquitectónico en forma de maravillosas iglesias y palacios, antiguas casas aristocráticas y magníficas casas señoriales de la
nobleza. Noche a bordo.

Día 3 · Mannheim
Pensión completa a bordo . Mannheim es sinónimo de movilidad: en 1817 Karl Drais inventó la primera bicicleta en la ciudad universitaria entre el Rín y el
Neckar y en 1886 el primer coche de Carl Benz comenzó a circular en sus calles. Monumentos como el segundo palacio barroco más grande de Europa y la
Torre del Agua, en medio de uno de los más bellos conjuntos de estilo Jugendstil del continente, le esperan para descubrirlos. Además, instituciones como la
Escuela Estatal de Música y Artes Escénicas, la Academia Pop de Baden-Württemberg, la Escuela Superior de Técnica y Diseño y la Academia Libre de las
Artes contribuyen a que el entorno de Mannheim sea uno de los más creativos del mundo. Recomendamos realizar una visita opcional a Heidelberg*. Noche a
bordo. *Paquete de excursiones: 222 euros por persona.

Día 4 · Estrasburgo
Pensión completa a bordo . Por la mañana llegamos a Estrasburgo, la capital de la región de Alsacia. El centro histórico, Grande Île, fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1988 por ser un claro ejemplo de ciudad medieval. Entre los atractivos está la Petite France y el barrio de Miller. En la
Petite France están los puentes cubiertos, una estructura defensiva con atalayas medievales y el sistema de regulación del agua. Además de la Petite France,
el centro histórico alberga un gran número de monumentos interesantes, incluyendo la catedral, un edificio imponente que combina diferentes estilos de
construcción y se erige como símbolo de la ciudad. El Palais Rohan, majestuoso palacio, alberga 3 museos en su interior. Recomendamos una visita guiada
opcional para mostrarle los lugares más emblemáticos de la ciudad*. Noche a bordo. *Paquete de excursiones: 222 euros por persona.

Día 5 · Espira - Maguncia
Pensión completa a bordo . Por la mañana llegamos a Espira, una ciudad que tiene la mayor catedral románica del mundo, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1981, en la que están enterrados numerosos emperadores del sacro Imperio romano. Además de la Catedral Imperial, la
ciudad tiene un importante legado judío. La puerta principal de la ciudad es una de las más altas de Alemania. A la hora de la cena llegamos a Maguncia, una
ciudad con un patrimonio histórico de casi 2000 años. El paisaje urbano está dominado por su catedral. A la sombra del templo, esta ciudad medieval se
extiende por calles estrechas y angulosas en las que hay numerosas tiendas pequeñas, boutiques y cafés que rodean el maravilloso Kirschgarten con sus
románticas casas de entramado de madera. A diferencia del bullicioso barrio histórico, el panorama de Mainz en el lado del Rín, es más relajado y tranquilo.
Noche a bordo.

Día 6 · Boppard - Bonn
Pensión completa a bordo . Después del almuerzo llegamos a Boppard, una antigua ciudad romana situada en la parte donde el río tiene el giro más abrupto
de todo su recorrido y forma una herradura. Ofrece muchos monumentos dignos de ver como la calle principal Oberstrasse, bordeada de casas típicas con
vigas de madera en la fachada, la Plaza Marksplatz, la Basílica de San Severo, la muralla romana, el castillo de Balduin y la iglesia de las Carmelitas.
Después de la cena llegamos a Bonn, un símbolo del crecimiento de la posguerra, la diplomacia y la democracia. Noche a bordo.

Día 7 · Bonn - Colonia
Pensión completa a bordo . Bonn es una ciudad con una historia de más de dos mil años y es conocida mundialmente por ser la capital de Alemania hasta la
caída del Muro de Berlín. Es el lugar de nacimiento de Beethoven y tiene un museo en su honor entre los 30 con los que cuenta. El centro histórico con sus
calles peatonales son ideales para pasear, ir de compras y degustar comidas regionales típicas. Después del almuerzo llegamos a Colonia, la ciudad alemana
más antigua que alberga innumerables tesoros culturales e históricos, museos de fama mundial y una variada escena artística. Viaje a través de 2000 años de
historia y visite los monumentos culturales desde la época del Imperio Romano hasta los tiempos modernos. Recomendamos realizar una visita guiada
opcional para conocer el casco antiguo y su famosa catedral gótica, símbolo de la ciudad durante siglos*. Por la noche, la cena de despedida del Capitán nos
asegura un glamuroso final a su crucero. Noche a bordo. *Paquete de excursiones: 222 euros por persona.

Día 8 · Düsseldorf - España
Desayuno a bordo antes de desembarcar. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad
de origen y fin del viaje.
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