
DÍA 1. ESPAÑA | FRANKFURT | MAINZ

Salida en vuelo con destino Frankfurt. Llegada e inicio del viaje con la salida hacia 
Mainz (Maguncia). Llegada y visita de esta ciudad alemana a orillas del Rin, conocida 
por su casco antiguo, con casas de entramada de madera y plazas de mercado 
medievales. Tiempo libre. Una vez acabada la visita realizaremos el check in a bordo. 
Embarque en el crucero en el que pasaremos los próximo 8 días. Presentación de la 
tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. COLONIA

Pensión completa. Después del desayuno, visita guiada de la ciudad de Colonia, 
conocida como la Roma del norte, famosa por sus iglesias románicas, pero sobre todo 
por su catedral gótica, la cual es la iglesia principal de la Archidiócesis de Colonia y una 
de las catedrales más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde libre en Colonia, 
donde podrás disfrutar de su casco histórico, sus museos y zona de tiendas. Se ofrecerá 
como paquete opcional dos experiencias de cultural local: Ruta de la cerveza por las 
cervecerías más típicas de Colonia y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

DÍA 3. BONN | LINZ

Pensión completa. Después del desayuno, paseo por la ciudad de Bonn. Navegación 
mientras disfrutamos del almuerzo a bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche 
a bordo. 

DÍA 4. COCHEM | NAVEGACIÓN POR EL MOSELA | COBLENZA

Pensión completa. Después del desayuno, visita a Cochem. Almuerzo a bordo y tarde 
de navegación por el rio Mosela con música en vivo. Durante la tarde realizaremos 
diversos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo nocturno por Coblenza.

DÍA 5. NAVEGACIÓN RIN ROMÁNTICO | RUDESHEIM

Pensión completa. Por la mañana navegaremos por el famoso “Rin Romántico”. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la ciudad y 
subida en teleférico al monumento del “Niederwalddenkmal”. Cena y animación 
nocturna.

DÍA 6. NAVEGACIÓN | ESPIRA | ESTRASBURGO

Pensión completa. Navegación y actividades a bordo por la mañana hasta la hora de 
la llegada a la ciudad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde libre en la que 
podrás desembarcar y te ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta el Museo 
Romano Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no incluidas). Salimos de Espira 
con navegación hacia Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. Noche a 
bordo.

FLUVIAL POR EL RIN 

ALEMANIA | FRANCIA 

8 DÍAS / 7 NOCHES DESDE 1.950 €
(aplicado 5% de descuento venta anticipada 30 días antes de la salida)

Salidas: Domingos del 1 de mayo al 9 de octubre  
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DÍA 7. ESTRASBURGO

Pensión completa. Por la mañana paseo por Estrasburgo. Tiempo libre. Regreso al 
barco para el almuerzo y tarde libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado al 
centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia: con un autobús saldremos del barco para 
acercarnos al pueblo de Colmar y visitar parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DÍA 8. HEIDELBERG | FRANKFURT | ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana, check out del barco y traslado a Heidelberg. Visita del 
castillo y paseo por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la visita tiempo libre 
hasta la hora convenida para el traslado al aeropuerto de Frankfurt. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES (Reserva y pago a bordo)

Los vinos y cervezas a lo largo del Rin (45 € p./pers.)
Viajar no solo es conocer los pueblos y ciudades sino probar los productos que 
allí se elaboran. Disfrute con nosotros de una actividad.
 
Visita por la región de la Alsacia (55 € p./pers.)
Estrasburgo es la capital de una de las regiones más bellas de Europa. 
Innumerables viñedos y elevaciones montañosas a lo largo del valle del Rin. 
Disfrute con nosotros de una visita a esta región.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/crucero-fluvial-por-el-rin.html/13653/travelpricer


NO TE PUEDES PERDER

MAINZ

Mainz o Maguncia en español, es una de estas ciudades que llaman la atención por su 
belleza y patrimonio. Ubicada a orillas del Rin, este destino es perfecto para recorrer 
sus calles empedradas y conocer sus mejores monumentos. Construidos mayormente 
de arenisca roja, los edificios históricos más llamativos de Mainz son la catedral 
homónima; su bella plaza del Mercado rodeada de arquitectura típica de la zona; el 
Palacio Electoral y su Gutenberg-Museum. Sin olvidar las casas de entramado repletas 
de flores en sus balcones y de techos de teja de pizarra inclinados, que conforman una 
postal idílica.

COLONIA

Al contrario que muchas de las localidades visitadas durante este crucero, Colonia es 
una gran metrópoli, una ciudad bañada por el río Rin que ofrece modernidad y tradición 
en sus calles. Esto se puede comprobar simplemente paseando por su casco antiguo 
donde imperan los edificios patrimoniales, como su catedral o la icónica torre de St. 
Martin. Pero muy cerca de estos descansan edificios modernos y vanguardistas como 
el conocido KölnTriangle. Además de todo este patrimonio, el ambiente en la ciudad es 
único, sobre todo en la ribera del río, donde las cafeterías y restaurantes predominan.

BONN

Bonn, la antigua capital de Alemania, te va a sorprender. Y es que esta urbe es una de 
las más tranquilas y pequeñas de este país. Pero que no te engañe su tamaño, esta 
pequeña ciudad tiene los ingredientes perfectos para disfrutar de una visita rodeado 
de patrimonio y belleza paisajística. Entre los principales monumentos y lugares que 
visitar en Bonn son la plaza Münsterplatz donde descansa la estatua de Beethoven ya 
que el compositor nació aquí; su sencilla catedral; el ayuntamiento o Alten Rathaus 
entre otros lugares.

LINZ AM RHEIM

Esta no será una parada más en tu crucero ya que la apacible Linz am Rhein bañada 
por el río Rin te sorprenderá. Sí que es verdad que no tiene la misma fama que las 
poblaciones adyacentes pero esta localidad tiene mucho que ofrecer al visitante. Sus 
alrededores se caracterizan por poseer una frondosa naturaleza y su casco antiguo por 
tener mucho encanto germano en su arquitectura, en sus calles empedradas y en sus 
monumentos.

COCHEM

Castillos medievales, viñedos rodeados de frondosos bosques, casas entramadas y 
como colofón final, el río Rin. Esta bonita postal la encontrarás en la conocida ciudad 
de Cochem, una de las localidades que se ubican en el valle del río Mosela. En esta 
ciudad alemana, las experiencias en el crucero van a ser infinitas. Y es que esta ciudad 
tiene los ingredientes ideales para disfrutar de unas agradables vacaciones.

MOSELA

Afluente del río Rin, el Mosela es uno de los fluviales más importantes de Europa. Y es 
que este gran cauce de agua es perfecto para realizar un crucero mientras se conoce el 
valle alemán que comparte nombre con el río. Viñedos, prados repletos de vegetación 
y ciudades medievales, es lo que vas a disfrutar subido en tu barco por el bello río 
Mosela.

COBLENZA

Atravesada por los ríos Mosela y Rin, Coblenza es una ciudad con una gran riqueza 
histórica y cultural. Rodeada de viñedos y montañas, esta localidad posee esculturas, 
monumentos, fortalezas, el ayuntamiento y la plaza de los Jesuitas, iglesias, museos 
y calles empedradas de ensueño. Sin lugar a dudas, Coblenza es un destino muy 
atractivo y de gran interés que disfrutarás visitándolo.

RIN ROMÁNTICO (RÍO)

Naturaleza, historia, leyendas y agricultura hacen del Rin Romántico un rincón mágico 
y especial. Colinas verdes, laderas de viñedos, monumentos, castillos históricos, 
pueblos de casitas de madera, senderos, bosques y miradores forman un hermoso 
mosaico. Así es el Rin Romántico, un escenario propio de un cuento de hadas. Y es que 
adentrarse por esta región es una experiencia única e inolvidable.

RUDESHEIM

A orillas del río Rin, se encuentra Rudesheim, un encantador pueblo conocido por 
sus viñedos. Se trata de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Y es que 
rincones llenos de magia como la calle Drosselgasse con sus restaurantes y tabernas 
de vino te transportan a otra época. Por otra parte, también destaca el histórico 
monumento de Niederwalddenkmal con sus esculturas y sus privilegiadas vistas.

ESPIRA

Situada en el suroeste de Alemania y bañada por las aguas del Rin, Espira es una 
pequeña ciudad llena de magia. Asimismo, esta localidad fundada por los romanos 
es una de las más antiguas del país germano. Destacan su catedral románica del siglo 
XI, sus interesantes museos, sus calles de aires medievales y sus hermosos paisajes 
naturales de alrededor. Y es que Espira es un escenario de ensueño, un auténtico 
cuento de hadas.

ESTRASBURGO

Modernidad y tradición se entremezclan en Estrasburgo y forman una atractiva 
mezcla. A orillas del río Rin, esta urbe posee un gran patrimonio cultural e histórico. 
Su fascinante arquitectura, su centro histórico, sus canales llenos de encanto y su zona 
europea con modernas infraestructuras de instituciones comunitarias. Por otra parte, 
destaca también su exquisita y deliciosa gastronomía.

HEIDELBERG

El Puente Viejo y el castillo te dan la bienvenida en Heidelberg, una ciudad encantadora 
y agradable atravesada por el río Neckar. Sus calles adoquinadas están llenas de vida 
y ambiente, pues se trata de una ciudad universitaria. Y es que la universidad de 
Heidelberg es la más antigua de Alemania. Además, también te esperan majestuosos 
edificios, cafés, coquetas tiendas, cervecerías y su encantador entorno natural.
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