
        FIN DE AÑO 2017 6 DÍAS / 5 NOCHES

27 DIC. ESPAÑA/FRANKFURT/HEIDELBERG
Salida en vuelo con destino Frankfurt. Llegada y traslado 
hasta Heidelberg. Visita de la ciudad y su castillo. Almuerzo 
en restaurante local. Embarque a bordo del MS William 
Shakespeare. Tarde de navegación. Presentación de la 
tripulación, cóctel y cena de Bienvenida. 

28 DIC. RÜDESHEIM/RIN ROMÁNTICO 
Pensión completa. Visitaremos Rüdesheim y subiremos al 
monumento del “Niederwalddenkmal”. Almuerzo a bordo. 
Navegaremos el famoso Rin Romántico. Charla en el salón sobre 
la navegación fluvial: datos técnicos del barco y el río, también 
tendremos música en vivo y diferentes actividades de diversión. 
Cena a bordo. Show de la tripulación. 

29 DIC. COCHEM/NAVEGACIÓN DEL MOSELA/COBLENZA
Pensión completa.  Recorrido por la ciudad de Cochem. 
Almuerzo a bordo y tarde de navegación por el rio Mosela, una 
de las navegaciones fluviales más bellas de Europa. Juegos y 
música en vivo. Cena a bordo. Tras la cena realizaremos un paseo 
nocturno guiado por la ciudad de Coblenza. Música en vivo. 

30 DIC. NAVEGACIÓN/BONN 
Pensión completa. Navegación por la mañana, con un especial 
de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Llegada a la zona del antiguo 
parlamento y los museos. Almuerzo a bordo. Por la tarde 
visitaremos la ciudad de Bonn y tiempo libre. Cena a bordo. 
Música en vivo y animación.

31 DIC. NAVEGACIÓN/COLONIA
Pensión completa. Desayuno buffet a bordo. Llegaremos a 
Colonia y visita de la ciudad. Almuerzo a bordo. Por la tarde 
disfrutaremos de tiempo libre. Cena especial de Fin de Año. 
Música en vivo y baile. 

1 ENE. COLONIA/FRANKFURT/ESPAÑA
Desayuno buffet tardío a bordo. Tiempo libre durante la 
mañana. Almuerzo a bordo. Desembarque sobre las 16:30 
(se podrá hacer uso hasta entonces de las cabinas). Traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros Servicios 
Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista 
desde Barcelona o Madrid. Traslados aeropuerto-barco-
aeropuerto. Servicio de maleteros a bordo. Pensión 
completa durante todo el viaje, incluyendo también comida 
en restaurante el  día de llegada y varios servicios de café/
té y pastas. Agua en las comidas/cenas a bordo. 5 noches 
de alojamiento a bordo del MS William Shakespeare (5H) 
en la categoría de cabina seleccionada. Tasas fluviales. Guía 
acompañante de habla castellana durante el viaje. Todas las 
excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de 
habla castellana. Actividades y entretenimiento a bordo, en 
castellano. Seguro de asistencia en viaje.

Interesa saber 
No incluye bebidas, propinas a bordo, ni opcionales.

Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Precio por persona en doble
Precio S. Indiv.

Crucero Fluvial por El Rin  
“Fin de Año”

Cabina en puente inferior (Romeo ) 1.195 840
Cabina en puente intermedio (Othello) 1.295 840
Cabina en puente superior (Hamlet) 1.395 840
Deluxe Suite en puente superior (Hamlet) 1.660 840

Tasas aéreas y de carburante (aprox.). LH: 85 €. (sujetas a cambios por parte de las cías. aéreas).

HORARIOS DE VUELOS: 

BARCELONA
LH 1137 27 DIC.  BARCELONA – FRANKFURT 06.55 – 09.15 h.   
LH 1134 1 ENE. FRANKFURT – BARCELONA  21.25 – 23.25 h.

MADRID
LH 1123 27 DIC. MADRID – FRANKFURT 08.35 – 11.20 h.   
LH 1120 1 ENE.  FRANKFURT – MADRID 21.05 – 23.35 h

Fecha de edición 7/04/17 - Ver condiciones en Catálogo General 2017-18 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN: 
“FIN DE AÑO” 
SALIDA: 27 diciembre.

Desde 1.280 €
(Tasas y carburante incluidos)


