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Ávoris Corporación Empresarial es el gran operador turístico 
global que a través de sus 35 marcas tiene presencia en todas 
las ramas de la actividad turística y, todo ello, desde una posi-
ción de liderazgo. De entre las marcas de Ávoris Corporación 
Empresarial destaca CATAI, la marca de los grandes viajeros 
desde hace más de 40 años. 

Los viajes más memorables son aquellos que nos permiten 
descubrir nuestros lugares más deseados desde la mirada de-
tallista y curiosa de quienes los conocen, lo que nos permite 
adentrarnos en otros mundos sintiendo el pulso real de nuevas 
culturas y experiencias reveladoras. Desde CATAI compartimos 
la ilusión por vivir de manera auténtica y comprometida cada 
destino. Ven a descubrir con CATAI el mundo que imaginas.
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CATAI publica sus catálogos interactivos distribuidos por zonas geográficas, donde podrás 
encontrar programación en circuitos regulares, circuitos exclusivos CATAI, salidas individua-
les, estancias en ciudades y mucho más. Descubre la programación más completa y es-
pecializada del mercado español en nuestros catálogos Scandinavísimo, Europa Secreta, 
Emiratos Árabes, Qatar y Omán, Oriente Medio y Asia Central, Estados Unidos y Canadá, 
Subcontinente Indio, Sudeste Asiático, Asia Oriental, Pacífico, África, América Latina, Cuba, 
Costa Rica y Argentina, Chile y Antártida. 
Y, por supuesto, nuestros emblemáticos folletos impresos: Islas Exóticas, Grandes Viajes, 
Viajes de Novios y el que aquí presentamos, Fluviales 2023.

Escapadas Familiares 
Disponemos de una completa programación pensada 
para los viajes en familia: salidas exclusivas, viajes en gru-
po, individuales y a medida, auto rutas…. Algunas de las 
experiencias de Catai son conocer parques temáticos; 
granjas en el Tirol, cabañas en Holanda, Bélgica o Finlan-
dia; buscar al rey león en Kenia y a los masáis en Tanzania 
o disfrutar de los parques naturales de Costa Rica.

Auto Rutas 
Selección de viajes fly&drive en interesantes destinos. La 
fórmula perfecta para los viajeros independientes que 
prefieren viajar a su aire, pero con la tranquilidad de tener 
todos los servicios reservados.

Islas Exóticas
Catálogo de los paraísos que aún quedan en el planeta: 
todos los servicios para disfrutar de estos lugares privile-
giados: los mejores hoteles, traslados privados y un servi-
cio altamente cualificado y personalizado.

Viajes de Novios
CATAI cuenta con una amplia programación especial 
para Lunas de Miel en su Catálogo “Viajes de Novios”, con 
interesantes descuentos por venta anticipada, con un 5% 
de descuento reservando con 30 días de antelación (Con-
sultar condiciones).

Venta Anticipada
Una selección de nuestros mejores viajes por todo el mun-
do con la calidad y garantía Catai pero con un descuento 
de hasta un 7% reservando con 30 días de antelación. 
Una excelente oportunidad para aquellos que no dejan la 
decisión de sus vacaciones para el último momento.

UN MUNDO 
POR DESCUBRIR
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Regalos y documentación

En CATAI tu viaje comienza en el mo-
mento de hacer la reserva, desde ese 
instante nos ocupamos de todos los 
detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica 
con cada viaje, que incluye:

Una mochila por persona para 
viajes inferiores a 2.200 € por 
persona.

Un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 
2.200 € por persona (todos los ma-
teriales están sujetos a cambios por 
otros de características y tamaños 
similares por disponibilidad). 

Etiquetas identificativas para el 
equipaje. 

Copia de itinerario de viaje, espe-
cificando los detalles día a día. 

Seguro 

Entendemos que para viajar tran-
quilo y seguro es necesario un buen 
seguro de viaje, necesidad que en las 
actuales circunstancias se ha visto 
incrementada. Por todo ello, CATAI 
pone a disposición de sus clientes 
una amplia gama de seguros con 
diferentes coberturas que abarcan 
cualquier riesgo y eventualidad en 
cualquier lugar del mundo, así como 
las distintas situaciones creadas por  
el COVID-19.  

LAS VENTAJAS 
DE CATAI
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CATAI TravelPricer

CATAI TravelPricer es nuestra exclusi-
va herramienta on-line para realizar 
presupuestos de grandes viajes, con la 
que tanto clientes como agencias de 
viaje podrán diseñar y cotizar sus via-
jes a medida en prácticamente todos 
los rincones del mundo en los cuales 
Catai está especializada.

Después de ya varios años en el merca-
do con CATAI TravelPricer y, en vista de 
la excelente aceptación obtenida por 
parte de nuestros usuarios, seguimos 
aumentando nuestra amplia selección 
de viajes para poder diseñar itinerarios 
con una variada gama de alternativas 
en cuanto a selección de compañías 
aéreas, hoteles y recorridos se refiere, 
en prácticamente todos los destinos 
del mundo. Incluso encontrarás pro-
gramación no publicada en nuestros 
folletos, así como salidas especiales en 
Semana Santa, puentes, Navidad o Fin 
de Año.

En definitiva, si eres un viajero, diseña 
tu viaje y obtén un pdf con todos los 
detalles, con el que podrás acercarte 
a tu agencia de viajes para que ésta 
entre en un apartado especial donde 
pueda finalizar la reserva o para que 
nos contacte y convirtamos tu sueño 
de viaje en una realidad. 

Si eres una de nuestras agencias de 
viaje colaboradoras, cuentas con un 
apartado exclusivo para agentes de 
viajes que te permitirá efectuar presu-
puestos en el momento a tus clientes 
así como realizar reservas y pre-reser-
vas y, de esa forma, poder informar 
en tiempo real sobre disponibilidad y 
precios.  

Venta Anticipada

Para reservas efectuadas con un míni-
mo de 30 días de antelación a la fecha 
de salida, obtendrás un descuento del 
5%. El descuento no es aplicable sobre 
tasas, carburante y visados. No es acu-
mulable a otras ofertas y promociones.  

Servicio 24 horas Travelhelp. 
Atención 24 horas / 365 días 

TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición todo 
su equipo humano en caso de que 
sufras algún contratiempo durante el 
viaje. Cuenta con todas las herramien-
tas para ayudarte y poder alcanzar la 
mejor solución.

TE ASESORA
Travelhelp te asesora en todos los as-
pectos del viaje: imprevistos, dificulta-
des, derechos del viajero, información 
sobre seguros.

TE AYUDA
Travelhelp está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travelhelp te ofrece la información que 
necesitas, olvida lo que es viajar solo. Si 
tienes algún problema en el aeropuer-
to, con las conexiones, con el equipaje, 
con el traslado o con el alojamiento... 
Si necesitas alguna información adi-
cional o alguna consulta en destino. 

Teléfono Travelhelp: 
+34 910 83 06 28

Sostenibilidad

Queremos que la sostenibilidad no sea 
simplemente una teoría, sino una prác-
tica y una forma de vida.

El cambio climático afecta a todo el 
mundo. Por ello, políticos, científicos y 
activistas de todo el planeta buscan 
frenar el calentamiento global. Porque 
la base de la supervivencia (puesta 
en riesgo por el calentamiento global) 
está relacionada con la biodiversidad 
empezando por el aire que respiran o 
el agua con que se hidratan los seres 
vivos. 

Muchos de nuestros corresponsales y 
países con los que trabajamos estre-
chamente al igual que nuestra compa-
ñía, tenemos como lema usar prácti-
cas sostenibles en nuestro día a día. Y 
queremos que nuestros pasajeros pue-
dan también ser parte importante de 
dicha práctica. 

Identificaremos aquellos países e iti-
nerarios que apoyan esas prácticas 
responsables. De esa forma nos su-
mamos a la responsabilidad de cuidar 
el medio ambiente para que viajar se 
convierta en una forma de mejorar el 
mundo.

Precios garantizados 

CATAI garantiza el precio de todos los 
viajes incluidos en este catálogo ante 
posibles cambios de divisa, durante la 
vigencia de éste.
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CRUCEROS
FLUVIALES 

POR EUROPA



En los principales ríos europeos, como son el Rin y el Danubio, existe la posibilidad de reali-
zar diferentes cruceros a bordo de naves fluviales. Estos barcos incluyen todos los servicios 
y comodidades de un hotel con capacidad entre 120 a 180 pasajeros. 
A continuación te presentamos cómo realizar un inolvidable recorrido por los ríos europeos 
a bordo de estos hoteles flotantes, destacando las siguientes informaciones:

¿Qué es un Crucero Fluvial?
Estas son las  principales características:

• Los cruceros fluviales tienen unas medidas que oscilan 
entre los 100 metros y los 112 metros de largo y los 11 me-
tros de ancho. Con capacidad aproximada de 120 a 180 
pasajeros, dos o tres pisos y una cubierta superior. 

• Todos los barcos disponen de cabinas perfectamente 
equipadas (entre 14 y 19 m2), baño, tv, caja fuerte, etc.

• También disponen de todos los servicios de un hotel: re-
cepción 24 horas, restaurante, salón-bar, biblioteca, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, etc. 

• En los cruceros fluviales nos evitamos algunos de los in-
convenientes de los cruceros marítimos, como por ejem-
plo las mareas, ya que en los fluviales son inexistentes.

• No hay esperas, es un servicio exclusivo. 

• En el restaurante se dispone de una mesa asignada para 
todo el crucero sin turnos.

¿Qué recorridos puede realizar?
Los ríos europeos son las antiguas vías del comercio en 
épocas pasadas. Por tanto, en la orilla de muchos de ellos 
se encuentran algunas de las principales y más emblemá-
ticas  ciudades europeas. Viajar en crucero fluvial permite 
navegar con más calma y comodidad y sin dejar de ver 
las principales atracciones turísticas.  

En Catai hemos creado dos programas que representan 
las navegaciones más bellas de Europa:

El Rin Medio donde visitamos grandes ciudades como Co-
lonia, Mainz, Bonn, Estrasburgo o Heidelberg. Pero a la 
vez conocemos los pueblos más bellos y llenos de historia 
como Linz, Cochem, Coblenza, Espira, etc. 

El Danubio Clásico, referente indiscutible del sector, te 
llevará a descubrir: Passau, Viena, Budapest, Bratislava 
y poblaciones más pequeñas y bellas como Regensburg, 
Melk, Esztergom, Linz, etc.

DESCUBRIR EL RIN  
Y EL DANUBIO
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¿POR QUÉ UN CRUCERO 
FLUVIAL ES UNA OPCIÓN 
A CONSIDERAR EN LOS 
VIAJES CULTURALES?
Porque a nivel turístico, un crucero fluvial está conside-
rado en la mayoría de países europeos, como uno de 
los medios más cómodos para realizar viajes culturales. 
Por eso, queremos resaltar las ventajas de este tipo de 
crucero:

• Llegar, deshacer la maleta y no volver a tocarla hasta el 
último día. El hecho de que el barco te lleve a todas partes 
significa comodidad, ya que no hay necesidad de mover 
el equipaje de un día para otro. Es uno de los aspectos 
que más positivamente valoran los viajeros.

• Trato selecto. Al ser barcos pequeños el servicio es mu-
cho más personal, se mejora en la asistencia y se llega a 
conocer al resto de personas a bordo. 

• Pequeño y manejable. El barco se recorre de un lado a 
otro sin grandes problemas, literalmente desde la habi-
tación se accede a tierra firme en cuestión de segundos. 
Todo esto hace la experiencia de viaje mucho más cómo-
da. 

• Pocas horas de navegación y mucha cultura. En los cru-
ceros marítimos, pueden hacerse muy pesadas las largas 
horas de navegación. Un crucero fluvial navega durante 
el día unas pocas horas y, en cambio, pasa mucho más 
tiempo atracado para que podamos disfrutar de las visi-
tas en las diferentes ciudades. A lo largo del viaje pasarás 
mucho más tiempo visitando que navegando sin más. 

LA EXPERIENCIA CATAI
A bordo estarán nuestros profesionales guías de habla 
castellana que te acompañaran durante el crucero y  
se ocupan de las actividades a bordo,  tanto culturales 
como lúdicas. Preparamos desde hace años cruceros 
fluviales por los ríos europeos y sabemos de los gustos 
y necesidades de nuestros viajeros. Por lo tanto, puedes 
confiar en nosotros ya que cuidamos todos los detalles 
para estar a la altura de los viajeros exigentes.

POR QUÉ 
UN CRUCERO FLUVIAL
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• El barco atraca en la mejor ubica-
ción de cada ciudad. En el 65% de 
las ciudades con río, este discurre 
por el centro histórico. En muchas 
ocasiones al bajar del barco te en-
cuentras directamente en el centro 
de la ciudad, por lo que muchas de 
las visitas son directamente andando 
desde el barco. 

• Los servicios de un gran hotel. A 
bordo disponemos de todo un equi-
po de profesionales,  tal y como 
existe en un hotel. Recepción 24 ho-
ras, limpieza por las mañanas y las 
noches, restaurante con un amplio 
servicio de gastronomía, animación, 
música en vivo y bar por la noche. 
Todo lo que imaginas de un hotel lo 
encontrarás en un crucero fluvial. 

• A bordo hablamos castellano. Bus-
camos que tanto la información que 
recibe el viajero a bordo  como en 
sus actividades sea en castellano.

• El barco se convierte en un nexo 
cultural desde el que entender la 
vida, las costumbres, la historia y la 
gastronomía local. Nuestro equipo 
de guías está formado en Historia 
del Arte y son expertos en el desti-
no. Esto nos sirve para crear todo un 
programa didáctico de actividades 
culturales y lúdicas. Charlas a bor-
do, concursos divertidos y sobre todo 
noches de baile. 

• Un viaje redondo, donde ya están 
incluidas todas las visitas necesarias 
para que la experiencia sea perfecta.

• Tenemos las excursiones ya inclui-
das, que hacen el viaje completo.  

• Tenemos los vuelos reservados por 
lo que no hay sorpresas con los pre-
cios.

• Un servicio de profesionales CATAI  
a bordo.

• Visitas de las ciudades en castella-
no. Al ser estos cruceros de un gran 
valor cultural, organizamos todas 
las visitas en castellano para poder 
entender cada una de las ciudades 
donde paramos. 

• En definitiva, queremos presentar-
te el que consideramos uno de los 
mejores medios para visitar el centro 
histórico de una manera cómoda y 
añadir todos los detalles, tanto cul-
turales como lúdicos, en castellano 
para hacer de tu viaje sea inolvidable.
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FLUVIAL
POR EL RIN



El Rin Medio donde visitamos grandes ciudades como Colonia, 
Mainz, Bonn, Estrasburgo o Heidelberg. Pero a la vez cono-
cemos los pueblos más bellos y llenos de historia como Linz, 
Cochem, Coblenza, Espira, etc.



UN HOTEL BOUTIQUE FLOTANTE EN EXCLUSIVA PARA CATAI 

Todas las actividades, excursiones y servicio a bordo pensa-
do y diseñado para el pasajero nacional. El idioma oficial es 
el castellano.

Barco botado en el 2015, de bandera Suiza, con una longitud 
de 110 mts. En la actualidad es uno de los mejores barcos flu-
viales del mundo. Moderno y con excelente servicio a bordo, 
todo el barco es no fumador, excepto el exterior.

Cuenta con 3 plantas de cabinas y una cuarta en donde 
se encuentra el puente y la cubierta panorámica / solárium. 
Dispone de ascensor para los pisos intermedios y superior. 
En el piso más alto, en la parte frontal está en salón con 
ventanas panorámicas y en el intermedio el restaurante con 
capacidad para todos los pasajeros, si necesidad de turnos. 
Cuenta, además con un bar en la parte trasera con terraza 
equipada con estufas durante el invierno.

Se asignará mesa para almuerzos y cenas en el restaurante 
a cada pasajero con antelación.

Dispone de música en vivo para amenizar los tiempos libres 
y se realizará un show nocturno durante el recorrido.

Conexión wifi incluida (podría darse el caso en ocasiones, 
que dependiendo del área de navegación, el wifi sea más 
limitado o con errores de conexión). 

Cuidada gastronomía compuesta por menús inspirados en 
los platos locales de cada zona, lo que permite probar sabo-
res nuevos a bordo cada día.

Desayuno es tipo buffet.

Almuerzo, dependiendo de las excursiones puede ser tipo 
buffet o, en todo caso, el almuerzo consta de un entrante 
(ensaladas, sopas y tapas variadas), un plato principal servi-
do a escoger entre 3 variedades (carne, pescado o vegeta-
riano) y un postre a escoger entre 2 opciones.

La cena es servida y consta de 4 platos: ensalada, sopa o 
crema, plato principal a escoger entre 3 variedades y postre 
a escoger entre 2 opciones.

Cena de bienvenida y y cena de despedida. A esta última 
se recomienda americana para los caballeros y ropa formal 
para las señoras.
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CABINA ESTÁNDAR  
CUBIERTA INFERIOR

CABINA ESTÁNDAR   
CUBIERTA SUP. E INTERMEDIA

DELUXE SUITE

Con un tamaño de 14 m2 cuentan con 
las mismas comodidades que las de 
los pisos superiores; están equipadas 
con muy buen gusto: muebles italianos 
en madera de caoba, cuero y mármol, 
que se funden para crear un ambiente 
de verdadera calidad y elegancia. En 
consonancia, los baños con mármol 
son amplios; tienen un lavabo, un aseo 
y una ducha acristalada. Cabinas per-
fectamente equipadas y con ventanal 
fijo en la parte alta. 

Cabinas de 15m² confortables y ele-
gantemente decoradas. En conso-
nancia, amplios baños con aseo y una 
ducha. Las cabinas de la cubierta su-
perior e intermedia tienen un balcón 
francés (cristalera panorámica). Las 
cabinas son de las más espaciosas 
dentro del estándar de cruceros fluvia-
les y bien equipadas con camas están-
dar de hotel. Cuenta además con dos 
sillas y una mesa pequeña, así como 
un paraguas a disposición para días 
lluviosos.  

En la cubierta superior hay cuatro sui-
tes de lujo únicas de 23m², las más am-
plias del barco; están equipadas con 
muy buen gusto, con muebles italianos 
de madera de caoba, cuero y mármol, 
que se funden para crear un ambiente 
de verdadera calidad y elegancia. En 
consonancia, los baños con mármol 
son amplios; tienen un lavabo, un aseo 
y una ducha acristalada con acceso-
rios. Están bien equipadas con camas 
estándar de hotel e incluyen puertas 
correderas de vidrio que dan a un bal-
cón exterior con mesa y sillas. 

ESTANCIAS BOUTIQUE PARA LOS VIAJEROS MÁS EXIGENTES  

Todas las cabinas son dobles y exteriores. No existen cabinas triples. Elegantemente decoradas, disponen de a/c y calefacción 
que se regulan individualmente, teléfono, TV satélite que también reciben imágenes de una cámara montada en la proa, para 
que puedas disfrutar de los paisajes durante la navegación desde la comodidad de tu propia cama, con canales en castellano, 
caja fuerte, enchufes 220v convencionales, escritorio, cuarto de baño con ducha convencional y secador de pelo. Servicio de 
habitaciones diario de 9 a 13 hrs. y durante la hora de la cena, servicio de descubierta. El número de cabina será asignado por 
riguroso orden de reserva.
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FLUVIAL   
POR EL RIN 

DE CRUCERO POR HOLANDA Y BÉLGICA 

Vive una experiencia inolvidable en 
un crucero por el río Rin. Y es que sus 
aguas se adentran por ciudades in-
creíbles y pequeños pueblos medie-
vales llenos de historia y leyendas. 
Además, en sus orillas se contemplan 
paisajes naturales tranquilos y agra-
dables en forma de colinas, valles y 
viñedos. Asimismo, en este viaje co-
nocerás los Países Bajos, famosos 
por sus tulipanes, molinos de viento y 
queso; y Bélgica, con sus localidades 
atravesadas por canales, llenas de 
moda y con una deliciosa gastrono-
mía, destacando sus chocolates, sus 
patatas fritas y sus cervezas arte-
sanales. Durante este crucero, entre 
otros muchos momentos especiales, 
disfrutarás de recorrer los canales de 
Ámsterdam en barco; adentrarte en 
el fantástico casco antiguo de Delft; 

conocer la majestuosa Plaza Mayor 
de Amberes con sus edificios góticos 
y renacentistas; pasear por las calles 
medievales de Brujas, en las que el 
tiempo parece haberse detenido, y 
explorar el centro histórico de Utre-
cht. Historia, cultura, tradición, arte, 
innovación, moda, vanguardia, ro-
manticismo y naturaleza forman una 
combinación perfecta para un viaje. 

¿Qué más se puede pedir? Así de 
completos son los destinos de en-
sueño que te esperan en este circuito 
por el Rin y cercanías. Además, tam-
poco debes olvidar, por supuesto, los 
servicios, espectáculos, instalaciones 
y comodidades que te ofrece el cru-
cero a lo largo del recorrido. 

Holanda y Bélgica
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2 Abr. España/Ámsterdam
Salida en vuelo con destino Ámsterdam. Llega-
da y traslado a la ciudad para disfrutar de una 
de las experiencias más placenteras de Ámster-
dam: un paseo en barco por los canales más 
emblemáticos, para empezar a tomar el pulso a 
esta urbe holandesa. Una vez acabada la visita, 
embarque en el crucero en el que pasaremos 
los próximos 8 días. Presentación de la tripula-
ción y cena de bienvenida. Noche a bordo.

3 Abr. Ámsterdam/Keukenhof/Rotterdam 
Pensión completa. Después del desayuno. Tiem-
po libre y almuerzo a bordo. Por la tarde, excur-
sión al parque floral de Keukenhof, el paraíso de 
los tulipanes; un lugar en el que encontrar millo-
nes de bulbos en flor y fantásticas exhibiciones 
florales, que crean un espectáculo asombroso. 
Explicación desde la cubierta superior de nues-
tro barco de la ciudad de Rotterdam. Cena y 
noche a bordo. Música en vivo y animación.

4 Abr. Delft/Kinderdijk
Pensión completa. Después del desayuno, sa-
lida para visitar la ciudad de Delft. Paseo por 
su casco histórico y tiempo libre. Navegación 
mientras almorzamos a bordo. Por la tarde vi-

sitaremos el parque de molinos de Kinderdijk, 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Cena y noche a bordo. Música en vivo y ani-
mación.

5 Abr. Amberes
Pensión completa. Después del desayuno, visita 
guiada de la bella ciudad de Amberes, capital 
mundial de los diamantes. Famosa por su Pla-
za Mayor y por su Catedral de Nuestra Señora. 
Visitaremos también la plaza del Mercado. Re-
greso al barco para el almuerzo. Por la tarde, 
tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena 
y noche a bordo. Música en vivo y animación.

6 Abr. Gante/Brujas/Terneuzen
Pensión completa. Después del desayuno, nues-
tro barco llegará a la ciudad de Gante donde 
efectuaremos un paseo por el casco histórico. 
Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, 
mientras nuestro barco navega hacia el norte, 
saldremos en autobús hacia la ciudad de Bru-
jas, donde también realizaremos un paseo por 
su zona histórica. Retomaremos el barco en Ter-
neuzen. Cena y noche a bordo. Música en vivo 
y animación.

7 Abr. Middelburg/Plan Delta
Pensión completa. Después del desayuno, reali-
zaremos un paseo a pie por la población holan-
desa de Middelburg, un enclave importantísimo 
en la historia del país. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde recorreremos en autocar los diferentes di-
ques móviles para conocer más sobre la gran 
arquitectura de los éstos y esclusas. Cena y no-
che a bordo. Música en vivo y animación.

8 Abr. Utrech
Pensión completa. Después del desayuno, sal-
dremos en autobús hacia el casco histórico de 
Utrecht, donde visitaremos las calles del centro 
de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo a bor-
do. Tarde de navegación donde propondremos 
diferentes actividades. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

9 Abr. Ámsterdam/España
Después del desayuno a bordo, realizaremos el 
check out. Mañana libre en Ámsterdam donde 
te propondremos diferentes actividades para 
sacar el mayor partido de esta apasionante ciu-
dad. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Llegada.
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Venta anticipada, tasas  y 
carburantes incluidosÁmsterdam, Keukenhof, Rotterdam, Delft, Kinderdijk, Amberes, Brujas, 

Terneuzen,  Middelburg, Utrech.

FLUVIAL POR EL RIN   
ESPECIAL SEMANA SANTA

8 DÍAS 
DESDE 2.310€

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/crucero-fluvial-por-el-rin-europa.html/13666/travelpricer


Ámsterdam 
Ámsterdam es una amalgama entre lo tradi-
cional y lo vanguardista. Y es que esta ciudad 
ofrece las dos caras de una misma moneda. Por 
un lado, la capital de los Países Bajos brinda la 
oportunidad de conocer parte de la historia del 
continente europeo a través de sus monumen-
tos, sus museos y edificios milenarios. Y por la 
otra parte la urbe es el epicentro de la vanguar-
dia, un lugar donde admirar el progreso y don-
de disfrutar de lugares tan provocadores como 
el Barrio Rojo y los famosos coffes shops. 

Keukenhof
Un enorme jardín de más de 30 hectáreas re-
pleto de tulipanes de todo tipo de colores te da 
la bienvenida para que conozcas la flor estrella 
de este país. Y qué mejor lugar donde admirar 
la belleza del tulipán que en el famoso parque 
de Keukenhof, repleto de flora donde su punto 
álgido se alcanza en primavera, la época de flo-
recimiento de esta planta, creando un espectá-
culo para todos los sentidos.

Rotterdam
Rotterdam, la ciudad portuaria más importan-
te de los Países Bajos es una de las urbes más 
interesantes de este recorrido, que ofrece una 
magnífica oportunidad para conocer la cultura 
marinera y las tradiciones relacionadas con el 
mar de este país. A pesar de no tener un casco 
antiguo tan patrimonial como el resto de ciu-
dades, Rotterdam tiene numerosos rincones, 
plazas y edificios que llaman la atención. Sin 
olvidar el dinamismo y la diversidad con la que 
cuenta la ciudad, dos características que le con-
fieren ese ‘nosequé’ que harán que el visitante 
no olvide nunca.

Delft
Más allá de su famosa porcelana azul, Delft, 
ubicada entre La Haya y Rotterdam, es una ciu-
dad encantadora repleta de canales navega-
bles, con un casco antiguo muy pintoresco y con 
un ambiente que no tiene nada que envidiar a 
sus ciudades vecinas. Desde la céntrica Grote 
Markt hasta los molinos de viento de Roos, sin 
olvidar sus canales que ofrecen una visita a la 
urbe desde un punto de vista muy diferente a 
la de sus calles, son algunas de las maravillosas 
experiencias que esta pequeña localidad puede 
ofrecer.

Kinderdijk
Los molinos de viento antiguos se han conver-
tido en un símbolo de los Países Bajos. Por este 
motivo en este crucero no puede faltar una visi-
ta a uno de estos ‘monumentos’. Algunos de los 
mejores ejemplares se hallan en el pueblo neer-
landés de Kinderdijk, en concreto 19, construidos 
en el siglo XVIII con el objetivo de controlar la 
circulación del agua. Además de conocer la his-
toria de estos molinos, el paraje no podría ser 
más auténtico.

Amberes
Muy cerca de la frontera con los Países Bajos 
se halla Amberes, perteneciente a la provincia 
de Flandes, una ciudad que en un pasado se 
enriqueció enormemente por la comercializa-
ción de los diamantes. Actualmente ya no es 
así, pero gracias a ese mercado, la ciudad hoy 
en día cuenta con un casco histórico muy bien 
conservado y monumentos que fueron cons-
truidos en épocas pasadas gracias a la riqueza 
que generó. En este recorrido Amberes brinda la 
oportunidad de conocer una localidad portua-
ria repleta de tesoros históricos.

Veere
Esta localidad marinera de Zeelanda, es el des-
tino perfecto para conocer el día a día de las 
pequeñas y pintorescas ciudades de los Países 
Bajos. Estamos hablando de Veere, ubicada en 
la orilla del mar del Norte y que ofrece un agra-
dable paseo por sus calles peatonales para ad-
mirar sus casas de ladrillo, la torre de la ciudad, 
la Grote Kerke y el museo Casa de Escocia. No 
hay que olvidar que como buena ciudad mari-
nera, su puerto es una de las zonas más dinámi-
cas e interesantes.

Diques
Además de ser conocido por sus molinos de 
viento, los tulipanes y poseer ciudades vanguar-
distas, los Países Bajos son famosos por estar en 
una continua pugna con el agua del mar. Por 
este motivo son pioneros en la creación de di-
ques repartidos por la costa neerlandesa, que 
sirven como contención del agua. Estas increí-
bles obras de ingeniería son una de las visitas 
que más llamará la atención de los viajeros.

NO TE PUEDES 
PERDER 
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UNOS DÍAS FANTÁSTICOS DE CRUCERO
POR EL RIN POR HOLANDA Y ALEMANIA 
Interesantes museos, castillos histó-
ricos, imponentes fortalezas, majes-
tuosas catedrales, iglesias románi-
cas, grandes monumentos, casitas 
de madera, molinos de viento, ca-
nales y muchos tesoros más te es-
peran en esta aventura en crucero 
por Holanda y Alemania. Y es que las 
aguas del río Rin bañan una inmensa 
riqueza cultural e histórica que ahora 
tendrás la oportunidad de conocer. 
Durante este crucero vivirás expe-
riencias mágicas e inolvidables como 
navegar por los canales de Ámster-
dam, visitar los molinos de viento de 
Kinderdijk, descubrir la fascinante 
catedral gótica de Colonia y subir 
en teleférico al monumento del Nie-
derwalddenkmal. 

En fin, te adentrarás en cascos anti-
guos de ciudades increíbles y explo-
rarás rincones sensacionales por el 
Rin romántico. Además, te toparás 
con cafés, cervecerías y bodegas 
de vino. Por otro lado, también en 
tu paso por el río Rin contemplarás 
encantadores paisajes naturales con 
sus valles fluviales, frondosos bos-
ques, viñedos, colinas y parque flo-
ral de tulipanes de Keukenhof. ¿Qué 
más se le puede pedir a un viaje? Na-
turaleza, cultura, historia, tradición, 
arquitectura, arte y una exquisita 
gastronomía harán de este recorrido 
en crucero por Países Bajos y Alema-
nia una experiencia única. Y recuerda 
que también gozarás de las instala-
ciones, servicios y eventos del barco 
en el tiempo de navegación.

 

Holanda y  
Alemania
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FLUVIAL   
POR EL RIN 

ALEMANIA

HOLANDA

Heidelberg

Cochem
Rudesheim

Coblenza

Colonia

Frankfurt
Mainz

Ámsterdam

Kinderdijk
Keukenhof

Rotterdam



EXCURSIONES OPCIONALES 
(Reserva y pago a bordo)

4 Jun. España/Ámsterdam
Salida en vuelo con destino Ámsterdam. Llega-
da y visita panorámica de la ciudad. Una vez 
acabada la visita, tiempo libre hasta la hora de 
embarque en el crucero en el que pasaremos 
los próximo 8 días. Presentación de la tripula-
ción y cena de bienvenida. Noche a bordo.

5 Jun. Ámsterdam/Utrech/Rotterdam
Pensión completa. Desayuno a bordo. Visita de 
la ciudad de Utrecht, la antigua capital históri-
ca donde podremos apreciar los aledaños de la 
Catedral y sus bellas avenidas. Navegación por 
el canal que une las ciudades de Ámsterdam. 
Ya en la noche visitaremos la ciudad de Rot-
terdam, en un paseo nocturno. Cena y noche a 
bordo. Música en vivo y animación.

6 Jun. Kinderdijk
Pensión completa. Después del desayuno, vi-
sitaremos el parque de molinos de Kinderdijk, 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo a bordo. Tarde de navegación y acti-
vidades a bordo. Cena y noche a bordo. Música 
en vivo y animación.

7 Jun. Colonia
Pensión completa. Después del desayuno, visita 
guiada de la ciudad de Colonia, conocida como 

la Roma del norte, famosa por sus iglesias ro-
mánicas, pero sobre todo por su catedral gó-
tica. Almuerzo a bordo. Tarde libre en Colonia, 
donde podrás disfrutar de su casco histórico, 
sus museos y zona de tiendas. Cena y noche a 
bordo. Música en vivo y animación.

8 Jun. Cochem/Navegación por El Mosela/
Coblenza
Pensión completa. Después del desayuno, visita 
a Cochem. Almuerzo a bordo y tarde de nave-
gación por el rio Mosela con música en vivo. 
Durante la tarde realizaremos diversos juegos 
y actividades. Cena a bordo y paseo nocturno 
por Coblenza.

9 Jun. Navegación Rin Romántico/Rüdesheim
Pensión completa. Por la mañana navegare-
mos por el famoso “Rin Romántico”. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde paseo por Rüdesheim. Visi-
ta guiada de la ciudad y subida en teleférico al 
monumento del “Niederwalddenkmal”. Cena y 
animación nocturna.

10 Jun. Mainz
Pensión completa. Después del desayuno, pa-
seo por la preciosa ciudad de Mainz, donde re-
correremos su casco histórico y veremos la im-
ponente Catedral, considerada una de las tres 

principales catedrales imperiales del románico 
renano. Regreso al barco. Almuerzo a bordo. 
Durante la tarde dispondremos de tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad o visitar alguno de 
sus museos como el de Gutenberg. Cena y ani-
mación nocturna.

11 Jun. 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.
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Venta anticipada, tasas  y 
carburantes incluidosÁmsterdam, Utrech, Rotterdam, Kinderdijk, Colonia, Cochem, Coblenza, 

Rüdesheim, Mainz, Heidelberg.

FLUVIAL POR EL RIN   
ESPECIAL SALIDA ÚNICA

8 DÍAS 
DESDE 2.515€

Los vinos a lo largo del Mosela (25 € p./pers.)
Después de la visita disfrutaremos de una cata 
de vinos en una de las bodegas más famosas 
de Cochem; de esta manera podremos cono-
cer los vinos blancos alemanes de esta región 
vitivinícola.

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/crucero-por-el-rin.html/14967/travelpricer


Ámsterdam 
Cosmopolita, multicultural, vanguardista, evo-
cadora y sorprendente: así es Ámsterdam, la 
gran ciudad de los Países Bajos. Bañada por el 
lago artificial Markermeer, que alimenta a los 
más de 100 kilómetros que conforma el entra-
mado de canales, esta ciudad sorprende a todo 
aquel que la visita. 

Utrech
La gran ciudad universitaria de Utrecht te va a 
ofrecer mucho más que buen ambiente y nu-
merosos bares y restaurantes donde descansar 
y degustar la gastronomía local. Aquí la monu-
mentalidad y el patrimonio están más que ser-
vidos. Y es que su casco antiguo está repleto de 
edificaciones con larga historia, plazas adoqui-
nadas y castillos de la Edad Media.

Rotterdam
La importancia de Rotterdam se percibe nada 
más atracar en su gran puerto, uno de los más 
importantes de toda Europa. Y es que esta gran 
ciudad, de fuerte tradición marítima, tiene ex-
periencias para todos los gustos. Su falta de un 
gran casco histórico como el de las ciudades 
vecinas, lo compensa con su arquitectura van-
guardista, sus barrios repletos de arte y cultura 
y el gran ambiente en sus calles. Muestra de 
todo esto son las conocidas Casas Cúbicas, una 
obra de arte y arquitectónica.

Kinderdijk
Los antiguos molinos de vientos construidos 
en el siglo XVIII son actualmente monumentos 
de los Países Bajos. Obviamente, antaño no se 
crearon con esa idea sino con la de controlar 
el paso del agua. Pero su preservación hasta 
nuestros días en un estado casi intacto y lo que 
representan en la cultura holandesa les han va-
lido a algunos de ellos que sean catalogados 
como Patrimonio de la Humanidad de la Unes-
co. Como los que se encuentran en Kinderdijk, 
un lugar perfecto para admirar 19 de estos in-
creíbles molinos.

Colonia
Colonia está atravesada de norte a sur por el 
caudaloso río Rin, una característica que le con-
fiere a la ciudad una belleza que la hace dife-
rente al resto de sus ciudades vecinas. Por este 
motivo, llegar en crucero a esta ciudad es una 
experiencia única. Su distrito histórico contrasta 
con los más modernos y vanguardistas edificios. 

Cochem
Los viñedos invaden el valle del Mosela, una 
región alemana donde la frondosa naturaleza, 
las colinas de suaves pendientes y los castillos 
medievales predominan. En esta región alema-
na, además de albergar todo esto, descansan 
pueblos encantadores, localidades repletas de 
patrimonio y muy pintorescas. Buen ejemplo de 
ello es Cochem, donde poder admirar las au-
ténticas casas de entramado germanas, pasear 
por las calles adoquinadas y subir a la colina 
para visitar el castillo feudal.

Río Mosela
El Mosela, uno de los muchos afluentes del río 
Rin, discurre por varios países de Europa: Ale-
mania, Luxemburgo y Francia. Este fluvial de 
más de 500 kilómetros de longitud atraviesa 
lugares encantadores y repletos de naturaleza 
como la región del valle del Mosela, en Alema-
nia, una de las partes más bellas, donde los vi-
ñedos son los protagonistas.

Coblenza
El río Rin va recorriendo ciudades maravillosas, 
muchas de ellas están catalogadas como Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Uno de 
los mejores ejemplos que demuestran este he-
cho es la monumental ciudad de Coblenza, una 
gran urbe donde su casco histórico está repleto 
de monumentos y de lugares históricos que vi-
sitar. Considerada la puerta hacia los famosos 
viñedos del valle de Mosela, aquí se podrán ad-
mirar mucho más que monumentos.

Rin Romántico
El valle del Rin Romántico es una de las regiones 
con más encanto de Alemania. El río Rin discu-
rre entre valles con sinuosas colinas, viñedos y 
castillos monumentales que hacen recordar el 
poderoso pasado de esta región. 

Rüdesheim
Si hay que enamorarse de una localidad de 
Alemania tal vez la elegida sea Rüdesheim 
am Rhein, ubicada en el estado de Hess. Esta 
encantadora ciudad bañada por el río Rin es 
perfecta para admirar la verdadera esencia de 
esta zona. Entre viñedos y bosques verdes, en-
tre casas de tejados inclinados y bode gas, un 
sinfín de calles empedradas recorre los mejores 
monumentos, sin olvidar el teleférico que sube 
hasta una colina, desde donde se obtienen unas 
vistas fabulosas del valle. 

Mainz
La ciudad que vio nacer al inventor de la im-
prenta moderna, Gutenberg, da la bienvenida 
a todo aquel que llegue en crucero a través del 
Rin. Y es que Mainz, enclavada en la costa de 
este gran río, tiene un sinfín de monumentos y 
lugares que visitar ya que esta ciudad fue crea-
da por los romanos hace siglos. Actualmente 
ofrece un ambiente tranquilo, donde las calles 
peatonales y los edificios patrimoniales impe-
ran. 

Heidelberg
Ciudad universitaria, donde la calidad de vida 
es de las mejores en toda Alemania y cuyo pa-
trimonio es interesante y milenario. Esta locali-
dad posee un casco antiguo con mucha histo-
ria, ruinas ancestrales de gran valor y bosques 
milenarios que protegen a la ciudad de los fríos 
vientos. 

NO TE PUEDES 
PERDER 
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FLUVIAL   
POR EL RIN 

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE POR EL RIN 

Disfruta de un magnífico crucero por 
el río Rin en el que conocerás ciuda-
des alemanas llenas de encanto, así 
como la fantástica Estrasburgo, en 
Francia. Te adentrarás por rincones 
fascinantes como el casco antiguo 
de Mainz, con sus mercados y casitas 
de madera; la majestuosa catedral 
gótica de Colonia; el Rin romántico; 
la hermosa localidad de Rüdesheim 
y la impresionante Estrasburgo, con 
sus pintorescos canales. ¿A qué es-
peras? Laderas de viñedos, colinas, 
grandes monumentos, coquetos 
pueblos medievales, centros histó-
ricos de ensueño, museos, castillos, 
fortalezas, catedrales, iglesias romá-
nicas, cervecerías y bodegas hacen 
de este circuito organizado un viaje 
único y especial. 

Tampoco olvides probar su exquisita 
gastronomía, las carnes y cervezas 
artesanales y degustar el vino blan-
co del Rin romántico, conocido como 
Riesling. 

Y es que ahora tienes la magnífica 
oportunidad de descubrir joyas cul-
turales e históricas y contemplar una 
belleza natural sin igual. Además, 
también vivirás momentos maravillo-
sos a bordo del crucero por las aguas 
del Rin gracias a los servicios, insta-
laciones y espectáculos que hemos 
preparado para ti. No dejes que te 
lo cuenten y apúntate a esta nueva 
aventura por el Rin. 

Alemania y 
Francia
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ALEMANIA

FRANCIA
Estrasburgo

Espira

Mainz

Cochem

Rudesheim

Heidelberg

Frankfurt

Coblenza
Linz

Bonn

Colonia

Colmar



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 pueblo y ciudades 
sino probar los productos que allí se elaboran. 
Disfruta con nosotros de esta actividad. 
En la tarde del día que pasamos en Colonia dis-
frutaremos de un tiempo libre que aprovecha-
remos para conocer la tradición centenaria de 
la cerveza alemana. Con un guía nos adentra-
remos a conocer con detalle porque las cerve-
zas alemanas son únicas y también podremos 
degustar la misma en una cervecería tradicio-
nal de la ciudad. 
Miércoles: En el tiempo libre después de la visita 
disfrutaremos de una cata de vinos en una de 
las bodegas más famosas de Cochem, de esta 
manera podremos conocer los vinos blancos 
alemanes de esta región vitivinícola. 

Visita de Colmar en la región de Alsacia  
(55 € p./pers)
En la tarde del sábado, saldremos en autobús y 
con nuestro guía llegaremos a la ciudad situada 
en el sur de la Alsacia “Colmar” (1 hora de dis-
tancia), famosa por su incomparable casco his-
tórico cruzado por canales y engalanado con 
las casas de entramado pintadas que la hacen 
tan bella. Realizaremos una visita peatonal por 
su centro histórico. Una ciudad que se consi-
dera la capital de los vinos de la Alsacia y que 
ya fue fundada en el siglo IX. Famosa por sus 
casas con bellos estilos tradicionales en estilo 
gótico alemán y renacentista Renano. Pasear 
por el barrio de los curtidores, considerado “la 
pequeña Venecia” es toda una experiencia. 

Salidas: Domingos del 11 de junio al 9 de julio 
y del 10 al 24 de septiembre.

Día 1. España/Frankfurt/Mainz
Salida en vuelo directo de la compañía Luf-
thansa con destino Frankfurt. Llegada del vue-
lo, asistencia del personal de Catai e inicio del 
viaje del grupo por carretera hacia Mainz (Ma-
guncia). Llegada y visita de la ciudad alemana a 
orillas del Rin. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Seguidamente realizaremos el check 
in a bordo del crucero, en el que pasaremos los 
próximos 8 días. Presentación de la tripulación. 
Cena y noche a bordo. 

Día 2. Colonia 
Pensión completa. Después del desayuno, visita 
guiada de Colonia, conocida como la Roma del 
norte, famosa por sus iglesias románicas, pero 
sobre todo por su catedral gótica. Almuerzo a 
bordo. Tarde libre en Colonia, donde podrán 
disfrutar de su casco histórico, sus museos y la 
zona de tiendas. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales. Cena y noche a bordo.

Día 3.  Bonn/Linz
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 
mañana realizaremos un paseo por la ciudad 
de Bonn, antigua capital alemana y lugar natal 
de Beethoven. Terminada la visita, disfrutare-
mos de una bella navegación mientras realiza-
mos el almuerzo en el barco. Por la tarde rea-
lizaremos un paseo por Linz, precioso pueblo 
llamado “la ciudad colorida del Rin”. Regreso al 
barco. Cena, animación y noche a bordo.

Día 4. Cochem/Navegación por El Mosela/Co-
blenza 
Pensión completa. Por la mañana, llegada a 
Cochem, la perla del rio Mosela. Paseo por el 
casco histórico. Tiempo libre en la ciudad. Al-
muerzo a bordo. Tarde panorámica de navega-
ción con música en vivo y actividades a bordo. 

Paseo nocturno por Coblenza. Cena, animación 
y noche a bordo.

Día 5. Navegación Rin Romántico/Rüdesheim
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 
mañana, navegación por el Rin Romántico con 
comentarios por megafonía y actividades. Al-
muerzo a bordo. Por la tarde, paseo por Rüdes-
heim con ticket incluido en teleférico al mirador 
de Niederwalddenkmal con preciosas vistas. 
Cena, música en vivo y noche a bordo.  

Día 6. Navegación/Espira/Estrasburgo
Pensión completa. Desayuno a bordo. Navega-
ción 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 tendrás posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. Salimos de 
Espira con navegación hacia Estrasburgo. Ac-
tividades a bordo y cena del capitán. Noche a 
bordo. 

Día 7. Estrasburgo  
Pensión completa. Desayuno a bordo. Paseo 
por Estrasburgo, en autobús por las institucio-
nes europeas, el barrio alemán y la petit France, 
terminando frente a la Catedral. Tiempo libre. 
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre 
en la que ofrecemos gratuitamente traslados 
al centro. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Cena. Música en vivo y animación 
para disfrutar de la última noche. Noche a bor-
do. 

Día 8. Heidelberg/Frankfurt/España 
Tras el desayuno a bordo, realizaremos el check 
out del barco. Traslado en autobús a Heidel-
berg. Paseo por el casco histórico de Heidel-
berg con visita del Castillo. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) hasta la hora convenida 
para el traslado al aeropuerto de Frankfurt. Sa-
lida en vuelo de regreso a España.  Llegada. 
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Venta anticipada, tasas  y 
carburantes incluidosMainz, Colonia, Bonn, Linz, Cochem, Coblenza, Rüdesheim, Espira, 

Estrasburgo, Heidelberg.

FLUVIAL     
POR EL RIN CLÁSICO 

8 DÍAS 
DESDE 2.420€

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/crucero-por-el-rin-clasico.html/20389/travelpricer


Mainz
Mainz o Maguncia en español, es una de estas 
ciudades que llaman la atención por su belle-
za y patrimonio. Ubicada a orillas del Rin, este 
destino es perfecto para recorrer sus calles em-
pedradas 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 Merca-
do, rodeada de arquitectura típica de la zona; el 
Palacio Electoral y su Museo Gutenberg, sin ol-
vidar 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 vi-
sitadas 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 van-
guardistas como el conocido KölnTriangle. Ade-
más de todo este patrimonio, el ambiente en 
la ciudad es único, sobre todo en la ribera del 
río, donde las cafeterías y restaurantes predo-
minan.

Bonn
Bonn, la antigua capital de Alemania, te va a 
sorprender. Y es que esta urbe es una de las más 
tranquilas y pequeñas del 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 paisajís-
tica. Entre los principales monumentos y lugares 
que visitar, están: 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 mo-
numentos.

Linz Am Rheim
Esta no será una parada más en tu crucero ya 
que la apacible Linz am Rhein, bañada por el 

Rin, te sorprenderá. Sí que es verdad que no 
tiene la misma fama que las poblaciones ad-
yacentes, pero esta localidad tiene mucho que 
ofrecer al visitante. Sus alrededores se caracte-
rizan por poseer una frondosa naturaleza y su 
casco antiguo por tener mucho encanto germa-
no en su arquitectura, en sus calles empedradas 
y en sus monumentos.

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

Río Mosela
Afluente del río Rin, el Mosela es uno de los flu-
viales 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, forta-
lezas, el ayuntamiento y la plaza de los Jesuitas, 
iglesias, museos y calles empedradas de ensue-
ño. Sin lugar a duda, Coblenza es un destino 
muy atractivo y de gran interés que disfrutarás 
visitándolo.

Rin Romántico 
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 mira-
dores 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.

Rüdesheim
A orillas del río Rin, se encuentra Rüdesheim, 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 res-
taurantes 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 an-
tiguas 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 cuen-
to de hadas.

Estrasburgo
Modernidad y tradición se entremezclan en Es-
trasburgo y forman una atractiva experiencia. 
A orillas del río Rin, esta urbe posee un gran 
patrimonio cultural e histórico. Su fascinante ar-
quitectura, 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 agra-
dable 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 anti-
gua de Alemania. Además, también te esperan 
majestuosos edificios, cafés, coquetas tiendas, 
cervecerías y su encantador entorno natural.

NO TE PUEDES 
PERDER 
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VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE POR EL RIN 
Esta es una nueva variante del cru-
cero por el Rin donde visitaremos 
algunas ciudades diferentes como 
Dusseldorf, Tréveris, con su importan-
tísimo pasado Romano, y Bernkastel 
Kues, posible gracias a la navega-
ción por el Mosela. Te adentrarás por 
rincones fascinantes como el casco 
antiguo de Mainz con sus mercados 
y casitas de madera, la majestuo-
sa catedral gótica de Colonia el Rin 
romántico, la hermosa localidad de 
Rüdesheim. ¿A qué esperas? Laderas 
de viñedos, colinas, grandes monu-
mentos, coquetos pueblos medie-
vales, centros históricos de ensueño, 
museos, castillos, fortalezas, catedra-
les, iglesias románicas, cervecerías y 
bodegas hacen de este circuito or-
ganizado un viaje único y especial. 

Tampoco olvides probar su exquisita 
gastronomía, las carnes y cervezas 
artesanales y degustar el vino blan-
co del Rin romántico, conocido como 
Riesling. 

Y es que ahora tienes la magnífica 
oportunidad de descubrir urbes re-
pletas de joyas culturales e históricas 
y contemplar una belleza natural sin 
igual. Además, también vivirás mo-
mentos maravillosos a bordo del cru-
cero por las aguas del Rin gracias a 
los servicios, instalaciones y espectá-
culos que hemos preparado para ti. 
No dejes que te lo cuenten y apúnta-
te a esta nueva aventura por el Rin. 

Alemania
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FLUVIAL   
POR EL RIN 

ALEMANIA

Mainz
Frankfurt

Coblenza

Colonia

Rudesheim

Cochem



EXCURSIONES OPCIONALES 
(Reserva y pago a bordo)

Salidas: Domingos del 16 de julio al 3 de sep-
tiembre.

Día 1. España/Frankfurt/Mainz
Salida en vuelo directo de la compañía Luf-
thansa con destino Frankfurt. Llegada del vue-
lo, asistencia del personal de Catai e inicio del 
viaje del grupo por carretera hacia Mainz (Ma-
guncia). Llegada y visita de la ciudad alemana 
a orillas del Rin. Tiempo libre para almorzar (no 
incluido). Seguidamente realizaremos el check 
in a bordo. Embarque en el crucero en el que 
pasaremos los próximos 8 días. Presentación de 
la tripulación. Cena y noche a bordo

Día 2. Dusseldorf
Pensión completa. Desayuno a bordo y a la 
hora indicada, visita de la ciudad de Dusseldorf. 
Al finalizar tendremos tiempo libre. Regreso al 
barco para el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre en Dusseldorf donde podrán realizar ac-
tividades opcionales. Cena y música en vivo. 
Noche a bordo.

Día 3. Colonia
Pensión completa. Desayuno a bordo. Paseo 
por la ciudad de Colonia, referente del poder 
religioso con su imponente Catedral. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco para el al-
muerzo. Por la tarde tiempo libre en esta mara-
villosa ciudad. Cena a bordo y música en vivo. 
Noche a bordo.

Día 4. Cochem/Navegación por El Mosela
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 
mañana, llegada a Cochem, la perla del río Mo-
sela. Paseo por el casco histórico. Tiempo libre y 
regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, 
tiempo libre a bordo mientras navegamos por 
el Mosela. Cena y música en vivo para amenizar 
la noche. Noche a bordo.

Día 5. Tréveris 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 
mañana tendremos un paseo por Tréveris. Vi-
sitaremos el casco histórico donde podremos 
apreciar el importantísimo pasado romano de 
la ciudad y, a la vez,  entender su poder religio-
so medieval. Tiempo libre. Vuelta al barco para 
el almuerzo. Tarde libre con traslados al centro. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
Cena y animación nocturna. Noche a bordo.

Dia 6. Bernkastel Kues/Navegación por 
Coblenza
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 
mañana tendremos la visita de Bernkastel Kues, 
y, al finalizar, tiempo libre. A la hora indicada, 
regreso al barco para el almuerzo. Navegación 
por el Mosela donde realizaremos diferentes 
actividades. Cena y animación nocturna. No-
che a bordo.

Día 7. Coblenza/Rin Romántico
Pensión completa. Desayuno a bordo. Salida 
para la visita de Coblenza, ciudad perfecta 
para terminar el recorrido ya que tiene conte-
nido histórico, pero a la vez, muchísimas ofertas 
de compras. Almuerzo a bordo. Por la Tarde, 
navegación por el Rin Romántico con comen-
tarios por megafonía y actividades. Cena y ani-
mación nocturna. Noche a bordo.

Día 8. Rüdesheim/Frankfurt/España
Tras el desayuno a bordo realizaremos el check 
out del barco. Traslado en autobús de 10 mi-
nutos al monumento de la Germania en Rüdes-
heim. Bajada del mirador en Teleférico. Visita de 
Rüdesheim. Tiempo libre (almuerzo no incluido) 
hasta la hora convenida para el traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt. Salida el vuelo de regre-
so a España. Llegada.
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Venta anticipada, tasas  y 
carburantes incluidosFrankfurt, Mainz, Dusseldorf, Colonia, Cochem, Tréveris, Coblenza, Rüdesheim.

FLUVIAL     
POR EL RIN Y MOSELA

8 DÍAS 
DESDE 2.430€

Los vinos y las cervezas a lo largo del Rin  
(45 € p./pers.)
En la tarde del día que pasamos en Düsseldorf 
disfrutaremos de un tiempo libre que aprove-
charemos para conocer la tradición centena-
ria de la cerveza alemana. Con un guía nos 
adentraremos en conocer con detalle porque 
las cervezas alemanas son únicas y también 
podremos degustar la misma en una cervece-
ría tradicional de la ciudad. Posteriormente en 
el tiempo libre después de la visita de Cochem, 
disfrutaremos de una cata de vinos en una de 
las bodegas más famosas de esta ciudad y, de 
esta manera, podremos conocer los vinos blan-
cos alemanes de esta región vitivinícola.

Visita de Luxemburgo, Capital Europea   
(55 € p./pers.)
Saldremos en autobús con nuestro guía a Lu-
xemburgo, famosa por su capitalidad europea 
o su gran poder adquisitivo. Pero además es 
una de las ciudades más bellas de toda la re-
gión con su casco histórico encaramado a los 
diferentes acantilados. Visitarla es disfrutar de 
sus bellas calles peatonales y sus vistas pa-
norámicas desde las elevaciones del castillo, 
mientras recorremos la historia de su realeza y 
entendemos su importancia en Europa. 

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/crucero-fluvial-por-rin-y-mosela.html/13654/travelpricer


Mainz
Mainz o Maguncia en español, es una de estas 
ciudades que llaman la atención por su belle-
za y patrimonio. Ubicada a orillas del Rin, este 
destino es perfecto para recorrer sus calles em-
pedradas 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 Merca-
do rodeada de arquitectura típica de la zona; el 
Palacio Electoral y su Gutenberg-Museum. Sin 
olvidar las casas de entramado repletas de flo-
res en sus balcones y de techos de teja de piza-
rra inclinados, que conforman una postal idílica.

Dusseldorf
Es la capital del estado federado de Renania 
del Norte-Westfalia. Es parte de la metrópoli 
del Rin-Ruh. La ciudad, atravesada por el Rin,  
es el núcleo de un área metropolitana y el cen-
tro económico de Alemania Occidental. Düs-
seldorf es una de las ciudades más modernas 
del país. Un ejemplo de ello es Mediahafen, una 
antigua zona industrial que ahora presume de 
tener edificios de Frank Gehry. A la orilla de Rin 
hay un largo paseo con muchos bares donde 
probar auténtica cerveza alemana. No dejes de 
visitar su casco histórico, aunque quizá no tiene 
tanto renombre como el de otras ciudades, no 
le faltan rincones encantadores.

Colonia
Al contrario que muchas de las localidades vi-
sitadas 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 van-
guardistas como el conocido KölnTriangle. Ade-

más de todo este patrimonio, el ambiente en 
la ciudad es único, sobre todo en la ribera del 
río, donde las cafeterías y restaurantes predo-
minan.

Cochem
Castillos medievales, viñedos rodeados de fron-
dosos bosques, casas entramadas y como colo-
fón, 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 Mo-
sela. En esta ciudad alemana, las experiencias 
van a ser infinitas. Y es que tiene los ingredien-
tes ideales para disfrutar de unas agradables 
vacaciones.

Río Mosela
Afluente del río Rin, el Mosela es uno de los flu-
viales 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.

Tréveris
Tréveris o Trier en alemán, es conocida como la 
pequeña Roma. Esta ciudad perteneciente a la 
región de Renania – Palatinado, tiene en su ha-
ber, nada más y nada menos, nueve sitios del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Seis de esos 
lugares pertenecen a su conjunto arqueológico 
romano, concretamente las termas de Santa 
Bárbara, la Porta Nigra, los Baños Imperiales, el 
Anfiteatro, la Basílica de Constantino, el puen-
te romano y la columna de Igel. Por otro lado, 
también se incluyó la Catedral y la iglesia de 
Nuestra Señora. 

Bernkastel Kues
Bernkastel Kues es uno de los pueblos más bo-
nitos y románticos de Alemania. Una auténtica 

joya de calles empedradas, casas con entra-
mados de madera, balcones llenos de flores y 
rincones únicos.  Se encuentra en el Valle del 
Mosela, un enclave privilegiado. Está cerca de 
Cochem y el Castillo Reichsburg. Toda la zona 
es famosa por su producción de vinos y paisajes 
de viñedos, rodeados de pequeñas montañas y 
pueblos con mucho encanto

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, forta-
lezas, el ayuntamiento y la plaza de los Jesuitas, 
iglesias, museos y calles empedradas de ensue-
ño. Sin lugar a duda, Coblenza es un destino 
muy atractivo y de gran interés que disfrutarás 
visitándolo.

Rin Romántico 
Naturaleza, historia, leyendas y agricultura ha-
cen del Rin Romántico un rincón mágico y espe-
cial. Colinas verdes, laderas de viñedos, monu-
mentos, castillos históricos, pueblos de casitas 
de madera, senderos, bosques y miradores 
forman un hermoso mosaico. Así es el Rin Ro-
mántico, un escenario propio de un cuento de 
hadas. Y es que adentrarse por esta región es 
una experiencia única e inolvidable.

Rüdesheim
A orillas del río Rin, se encuentra Rüdesheim, 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 res-
taurantes 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.

NO TE PUEDES 
PERDER 
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MERCADILLOS  
NAVIDEÑOS 

Disfruta del Puente de Diciembre o del Fin de Año a bordo de al-
guno de los mejores barcos que surcan los ríos europeos al tiempo 
que visitas los principales Mercados Navideños de Europa Central.

Consulta en www.catai.es o en tu agencia de viajes



Salida: 6 de diciembre.

6 Dic. España/Frankfurt/Mainz
Salida en vuelo con destino Frankfurt. Llegada 
y salida por carretera hacia Mainz (Maguncia). 
Llegada y visita de esta ciudad alemana. Ubi-
cada a orillas del Rin, este  destino es perfecto 
para recorrer sus calles empedradas y conocer 
sus mejores monumentos. Construidos mayor-
mente de arenisca roja, los edificios históricos 
más llamativos de Mainz son la catedral ho-
mónima; 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 y de techos de teja de 
pizarra inclinados, que conforman una postal 
idílica. Tiempo libre. Una vez acabada la visita 
realizaremos el check in a bordo. Embarque y 
presentación de la tripulación. Cena y noche a 
bordo.

7 Dic. Rin Romántico/Rüdesheim
Pensión completa. Por la mañana navegaremos 
por el famoso “Rin Romántico”. Nuestros guías 
nos irán contando por megafonía las diferentes 
leyendas e historias de tan bellos castillos. Al-
muerzo a bordo. Por la tarde paseo por Rüdes-
heim: a orillas del río Rin, 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. Además 
las luces y decoraciones navideñas nos trasla-
darán a esas festividades. Subida en teleférico 
al monumento del “Niederwalddenkmal”. Cena 
y noche a bordo. 

8 Dic. Espira
Pensión completa. Por la mañana, visita a la 
ciudad de Espira. Situada en el suroeste de Ale-
mania y bañada por las aguas del Rin, se trata 
de una pequeña ciudad llena de magia. Asimis-
mo, esta localidad fundada por los romanos, es 
una de las más antiguas del país germano. Des-
tacan su catedral románica del siglo XI, sus inte-
resantes 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, adornado con ga-
las navideñas. Almuerzo a bordo. Tarde libre 
con posibilidad de visitar los diferentes museos 
de la ciudad. Cena y noche a bordo.

9 Dic. Estrasburgo
Pensión completa. Por la mañana paseo por 

Estrasburgo. Modernidad y tradición se entre-
mezclan y forman una atractiva experiencia. A 
orillas del río Rin, esta urbe posee un gran pa-
trimonio cultural e histórico. Su fascinante ar-
quitectura, 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.  Y en estas fechas vis-
te sus mejores galas de luz y color. Regreso al 
barco para el almuerzo. Tarde libre en la que 
ofrecemos gratuitamente traslados al centro de 
la ciudad. Cena y noche a bordo.

10 Dic. Mannheim/Heidelberg/Frankfurt/ 
España
Media pensión. Por la mañana, check out del 
barco y traslado por carretera a Heidelberg. Vi-
sita del castillo y paseo por el casco histórico 
de la ciudad. En función del horario del vuelo 
de regreso, almuerzo* en un restaurante local. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto de 
Frankfurt. Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada. 

(*) El almuerzo dependerá del horario de regre-
so del vuelo.
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ALEMANIA, FRANCIA
Frankfurt, Mainz, Rüdesheim, Espira, Estrasburgo.

FLUVIAL POR EL RIN 
PUENTE DE DICIEMBRE

5 DÍAS 
AVANCE DE 

PROGRAMACIÓN
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Salida: 28 de diciembre.

28 Dic. España/Ámsterdam/Delft/Schoonho-
ven
Salida en vuelo con destino Ámsterdam. Lle-
gada y traslado por carretera a Delft. Visita de 
Delft, famosa por los numerosos canales que 
atraviesan la ciudad y por su casco antiguo, al 
más puro estilo neerlandés, donde tendremos 
tiempo libre. Almuerzo en un restaurante local. 
Traslado por carretera a Schoonhoven (Utrecht), 
donde nos espera el barco. Embarque y presen-
tación de la tripulación. Cena y noche a bordo. .

29 Dic. Amberes
Pensión completa. Por la mañana realizaremos 
la visita a la ciudad de Amberes, una de las más 
habitadas de Bélgica. Dividida por el río Escal-
da, esta urbe tiene un gran patrimonio arquitec-
tónico, incluyendo la Catedral Nuestra Señora, 
una de las iglesias góticas más importantes de 
Europa, que visitaremos. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde, tiempo libre en Amberes con posibili-
dad de visitar el museo de Rubens por tu cuen-
ta. Cena y noche a bordo.

30 Dic. Kinderdijk/Dordrecht
Pensión completa. Visitaremos Kinderdijk, área 
declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO, y donde se hayan los auténticos mo-

linos de viento. Almuerzo a bordo. Por la tarde 
visita de la preciosa población de Dordrecht. 
Sus viejas casas de comerciantes, sus hermosas 
calles y la acogedora arquitectura son definiti-
vamente un deleite para la vista. Acompañanos 
a visitarla con sus galas navideñas. Cena y no-
che a bordo. 

31 Dic. Utrecht/Ámsterdam
Pensión completa. Salida en autobús para acer-
carnos al casco histórico de Utrecht y visitar la 
ciudad. La gran ciudad universitaria de Utrecht 
te va a ofrecer mucho más que buen ambiente 
y numerosos bares y restaurantes donde des-
cansar y degustar la gastronomía local. Aquí 
los grandes monumentos y el patrimonio están 
muy bien representados. Y es que su casco anti-
guo está repleto de edificaciones con larga his-
toria, plazas adoquinadas y castillos de la Edad 
Media. Y ahora con el encanto añadido de las 
luces navideñas. Regreso al barco. Almuerzo 
a bordo. Tarde de navegación y actividades a 
bordo. Cena de fin de año y animación. Noche 
a bordo.

1 Ene. Ámsterdam
Pensión completa. Por la mañana, panorámica 
de la ciudad tomando un barco por los canales. 
Almuerzo a bordo. Tiempo libre para disfrutar 
de esta bella ciudad de los Países Bajos repleta 

de historia, monumentos y atravesada por sus 
múltiples canales. Ámsterdam se puede recorrer 
en barco, tranvía, bicicleta o a pie; de cualquiera 
manera, te sorprenderá. Cena y noche a bordo. 

2 Ene. Ámsterdam/España
Desayuno. Por la mañana, check out del bar-
co. Tiempo libre en la ciudad dependiendo del 
horario del vuelo. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Ámsterdam. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Llegada.

FLUVIAL POR EL RIN   
ESPECIAL FIN DE AÑO 
HOLANDA, BÉLGICA
Ámsterdam, Delft, Schoonhoven, Amberes, Kinderdijk, Dordrecht, Utrecht.

6 DÍAS 
AVANCE DE 

PROGRAMACIÓN
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FLUVIAL POR 
EL DANUBIO



El Danubio Clásico, referente indiscutible del sector, te 
llevará a descubrir: Passau, Viena, Budapest, Bratislava y 
poblaciones más pequeñas y bellas como Regensburg, Melk, 
Esztergom, Linz, etc.



UN BARCO BOUTIQUE DE CATEGORÍA 4★ SUP.  EN EXCLUSIVA PARA CATAI 

El MS Serenade 2, 4★ Sup. fue construido en 2007 y ha sido 
uno de los cruceros fluviales favoritos de Europa desde su 
lanzamiento. 

El servicio de restauración dependerá  de la navegación y de 
la actividad a bordo, además de las medidas de seguridad 
e higiene derivadas por el Covid, el sistema de restauración 
a bordo sería el siguiente (sujeto a posibles cambios por los 
motivos anteriormente mencionados):

El desayuno tipo buffet.

Dependiendo de las excursiones programadas para ese día 
el almuerzo será tipo buffet o en todo caso de un primer 
plato buffet (ensaladas, sopas y tapas variadas), un plato 

principal servido a escoger entre 3 variedades (carne, pes-
cado o vegetariano) y un postre a escoger entre 2 opciones.

La cena seá servida y consta de 4 platos: ensalada, sopa o 
crema, plato principal a escoger entre 3 variedades y postre 
a escoger entre 2 opciones.

Existe una cena de bienvenida y de despedida. A esta última 
se recomienda americana para los caballeros y ropa formal 
para las señoras.

Dispone de músico para amenizar los tiempos libres y se rea-
liza un show nocturno diario durante durante el recorrido.
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M/S SERENADE 2   
FLUVIAL POR EL DANUBIO

PLANO     
M/S SERENADE 2



CABINA ESTÁNDAR  
CUB. BEETHOVEN

CABINA MINI SUITE  
CUB. CHOPIN Y MOZART

CABINA DELUXE SUITE 
CUB. CHOPIN

CABINA ESTÁNDAR  
CUB. CHOPIN Y MOZART
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ESTANCIAS BOUTIQUE PARA LOS VIAJEROS MÁS EXIGENTES  

Un total de 70 cabinas a bordo. El barco ofrece cinco tipos de cabinas, todas ellas incluyen ducha y bañera, vistas al exterior, 
control de temperatura y baño privado con ducha y bañera. Además, las cabinas incluyen teléfono, TV, caja fuerte, secador 
de pelo, minibar y menaje para preparar té y café. Las cabinas son Estándar, Superior y Deluxe de 16 m², MiniSuites de 17,5 m² 
y las suites de 20 m². El número de cabina será asignado por riguroso orden de reserva.

Las cabinas standard tie-
nen 16 m2. Están equipadas 
con camas estándar de ho-
tel, que se pueden convertir 
en gemelas o permanecer 
como dobles. Estas espa-
ciosas cabinas tienen un 
ventanal fijo y cuentan con 
un escritorio y una silla.

Las cabinas standard tie-
nen 16 m². Están equipadas 
con camas estándar de ho-
tel, que se pueden convertir 
en gemelas o permanecer 
como dobles. Estas espa-
ciosas cabinas tienen ven-
tanas con balcón francés y 
cuentan con un escritorio y 
una silla. 

Las mini suites tienen 17.5 
m². Están equipadas con 
camas estándar de hotel, 
que se pueden convertir 
en gemelas o permanecer 
como dobles. Estas amplias 
suites tienen ventanas con 
balcón francés y cuentan 
con un escritorio y una silla. 

El tamaño de las suites de 
lujo es de 20 m² y están 
equipadas con camas es-
tándar de hotel, que se pue-
den convertir en gemelas o 
permanecer como dobles. 
Estas amplias suites tienen 
ventanas con balcón fran-
cés y cuentan con escritorio, 
silla, zona de estar y balcón 
privado al aire libre.

CABINAS     
M/S SERENADE 2
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FLUVIAL   
POR EL DANUBIO 

LAS JOYAS DEL DANUBIO 

A orillas del río Danubio, por el cen-
tro oriental de Europa, se encuentran 
majestuosas capitales con centros 
históricos fascinantes, grandes mo-
numentos, encantadoras cafeterías, 
interesantes museos, la ópera, mi-
radores con vistas impresionantes y 
arquitecturas de ensueño con estilos 
barroco, neoclásico y art nouveau. 
Y es que navegar en crucero por las 
aguas del Danubio al tiempo que vi-
sitas sus urbes más interesantes, es 
una experiencia única. Además, en 
este recorrido te esperan rincones 
increíbles como la barroca Abadía 
Melk, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, o la cate-
dral de San Adalberto de Esztergom 
con su encantador estilo neoclásico. 
Por otro lado, partiendo de Múnich, 
la primera parada de esta nueva 

aventura en crucero será la histórica 
Ratisbona. Posteriormente, descubri-
rás la capital austriaca y su legado 
imperial, explorarás el patrimonio 
artístico y renacentista de Budapest 
y te adentrarás por el casco antiguo 
de Bratislava. 

Todo en un solo viaje organizado. 
Increíble, ¿verdad? Y no olvides de-
gustar cerveza artesanal, vinos y 
cafés o ir de compras por avenidas 
comerciales. Asimismo, no solo dis-
frutarás de conocer ciudades como 
Viena, Budapest o Bratislava, sino 
que también contemplarás paisajes 
naturales sensacionales gracias a los 
valles, viñedos, bosques y montañas 
que bordean el río. Así que no dejes 
escapar esta magnífica oportunidad 
y disfruta de un mágico crucero por 
el Danubio.

Alemania, 
Austria, 
Hungría y 
Eslovaquia
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ALEMANIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

ESLOVAQUIA
Munich

Regensburg

Viena
Budapest

Bratislava
Linz

Passau
Melk



EXCURSIONES OPCIONALES 
(Reserva y pago a bordo)

Salzburgo y Salzkammergut (105 € p./pers.)
Nos dirigiremos a la región de Salzkammergut, 
región prealpina con elevaciones de más de 
1.500 metros de altura. Continuaremos hacia la 
ciudad de Salzburgo, donde con un guía reali-
zaremos la visita de esta bonita ciudad.

Mauthausen (55 € p./pers.)
Nos acercaremos a la población que da nom-
bre a este campo y pararemos en el parking del 
hoy Museo conmemorativo del campo de con-
centración. Visita para conocer las funciones y 
la historia de este campo. 

Salidas: Domingos del 4 de junio al 24 de sep-
tiembre.

Día 1 España/Munich/Regensburg/Passau 
Salida en vuelo directo con destino Múnich. 
Llegada e inicio del viaje por carretera hacia 
Ratisbona (Regensburg). Llegada y visita de la 
ciudad. Tras la misma, tiempo libre para almor-
zar (no incluido). Salida hacia Passau. Llegada 
y embarque en el crucero, en el que pasaremos 
los próximos 8 días. Presentación de la tripula-
ción y cena de bienvenida. Noche a bordo.

Día 2 Melk 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Visita a 
la Abadía de Melk, uno de los monasterios cris-
tianos benedictinos más famosos del mundo. 
Almuerzo a bordo. Continuación de la navega-
ción por el Wachau, hasta Viena. Paseo noctur-
no en autocar para conocer la ciudad ilumina-
da por la noche. Cena y noche a bordo.

Día 3 Viena 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 
mañana realizaremos la visita de la ciudad con 
guía local. Terminada la misma, regresamos al 
barco donde disfrutaremos del almuerzo. Tarde 
libre en la que podrás desembarcar. Además, 
te ofreceremos paseos guiados por la ciudad 
hasta los Museos Gemelos o los museos del Ho-
fburg (entradas no incluidas). Tiempo libre en la 
ciudad. Cena y noche a bordo.

Día 4 Budapest
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 
mañana, parada en Esztergom y visita a la Ca-
tedral más bella e importante de Hungría. Al-
muerzo a bordo. Por la tarde, visita de la capital 
húngara. Cena a bordo, seguida de un crucero 
comentado para observar los edificios ilumina-
dos de Budapest. 

Dia 5 Budapest
Pensión completa. Desayuno a bordo. Esta ma-
ñana ofrecemos un precioso paseo por la calle 
comercial más vibrante de la ciudad y dispon-
dremos además de tiempo libre para descubrir-
la. A las 13:00 el barco inicia la navegación en 
dirección a Bratislava. Almuerzo a bordo. Du-
rante la tarde, disfrutaremos de otra de las na-
vegaciones más bellas de Danubio. Actividades 
a bordo. Cena y noche a bordo.

Dia 6 Bratislava
Pensión completa. Desayuno a bordo. Llegada 
a la capital de Eslovaquia. Emplazada a orillas 
del Danubio y dividida en dos por éste, Bratis-
lava es una de las capitales más pequeñas de 
Europa. Visita con guía local de habla hispana y 
al finalizar, dispondremos de tiempo libre para 
disfrutar de sus bellas avenidas y cafés. Almuer-
zo a bordo. Tarde de navegación con varias ac-
tividades a bordo. Cena y noche a bordo.

Dia 7 Navegacion (Linz) 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 

mañana, navegación por el Danubio. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde, visita de Linz. Opcionales: 
Salzburgo día completo y Mathausen mediodía. 
Cena y noche a bordo.

Dia 8 Passau/Munich/España
Tras el desayuno a bordo, efectuaremos la visita 
de la ciudad de Passau. Tras la misma, tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Traslado al 
aeropuerto de Múnich para salir en el vuelo de 
regreso. Llegada.
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FLUVIAL     
POR EL DANUBIO 
Regensburg, Passau, Melk, Viena, Budapest, Bratislava, Linz.

Venta anticipada, tasas  y 
carburantes incluidos

8 DÍAS 
DESDE 2.240€

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/crucero-por-el-danubio.html/13120/travelpricer


Ratisbona
Ubicada en la región de Baviera y bañada por 
el Danubio, Ratisbona es una de las ciudades 
más bellas de toda Alemania. Y es que esta 
urbe ha sabido conservar muy bien sus teso-
ros patrimoniales y ofrecer a todo aquel que la 
visite, una auténtica tradición germana y una 
historia interesante. Desde su casco histórico, 
catalogado como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, hasta las numerosos tabernas 
y restaurantes que alberga, pasando por su 
arrolladora cultura, serán algunas de las expe-
riencias que Ratisbona nos ofrece durante este 
increíble crucero.

Passau
La conocida ciudad de ‘los tres ríos’, rozando la 
frontera con Austria, ofrece una de las visitas 
más agradables en este crucero por el Danubio. 
Y es que Passau, en la región de Baviera, brinda 
una magnífica oportunidad para descubrir ese 
cruce perfecto entre modernidad y tradición. 
Paseando por el casco antiguo, los monumen-
tos, museos y casitas que parecen sacadas de 
un cuento de hadas, discurren entre las calles 
empedradas, creando un entorno encantador y 
pintoresco. La catedral de San Esteban, la torre 
Schaibling o la fuente Wittelsbach son algunos 
de los increíbles lugares que Passau te puede 
ofrecer.

Melk
En la bella y frondosa campiña austríaca se 
encuentra Melk, un lugar que posee una magia 
especial. Dicen que Umberto Eco se basó en un 
manuscrito encontrado en la Abadía homóni-

ma que se encuentra a orillas del Danubio para 
escribir ‘El nombre de la rosa’, y es que este des-
tino es perfecto para inspirarse y escribir una 
novela. Además, del edificio religioso, esta pe-
queña localidad austríaca tiene mucho encanto 
y se puede comprobar paseando por sus calles, 
plazas y museos. En Melk podrás conocer una 
urbe en plena naturaleza.

Viena
Elegancia y distinción es lo que transmite Viena, 
la capital de Austria; una ciudad que llama la 
atención por sus edificios imperialistas repletos 
de detalles arquitectónicos y por sus calles pul-
cras y ordenadas. En esta ciudad la experiencia 
está más que servida ya que sus monumentos 
imponentes y su cultura musical, harán de tu vi-
sita un viaje al pasado. Pero también al futuro, 
ya que Viena es vanguardia y modernidad. Sus 
principales monumentos se hallan en la histó-
rica avenida Ringstrasse, de los cuales los más 
destacados son el Parlamento, el ayuntamiento 
y el Museo de Historia del Arte, entre otros.

Budapest
Dividida por el Danubio, la ciudad se presenta 
como una joya patrimonial, repleta de historia y 
con numerosas experiencias que ofrecer a quien 
desee adentrarse en ella. Y es que la capital de 
Hungría es una de las ciudades más conocidas 
y visitadas de Europa Central. Esto es debido a 
su belleza y monumentalidad en sus calles. Divi-
dida en dos barrios principales Buda y Pest, esta 
urbe ofrece un recorrido por su cultura, tradicio-
nes, pero también su presente, ya que la loca-
lidad es moderna y vanguardista. En un paseo 

por sus calles se puede conocer el Parlamento, 
edificio emblemático de Budapest; el castillo de 
Buda; sus numerosos balnearios; el puente de 
las Cadenas o la basílica de San Esteban.

Bratislava
Bratislava es acogedora, pintoresca y con 
mucho que ofrecer. A pesar de su tamaño, la 
capital de Eslovaquia perrmite numerosas ex-
periencias para conocerlas en una visita a pie. 
Durante este recorrido por Bratislava, las calles 
adoquinadas te guiarán para que vayas aden-
trándote poco a poco en su cultura, a través de 
sus monumentos, en su arte a través de sus mu-
seos y en sus tradiciones a través del día a día 
de sus habitantes. Bienvenido a Bratislava una 
ciudad que te hará soñar.

Linz
El arte del pasado y presente convergen en Linz, 
una de las ciudades más dinámicas e interesan-
tes de Austria. En esta ciudad no solo el arte 
barroco de los monumentos del siglo XIX predo-
mina, sino también el arte vanguardista y mo-
derno, ya que es en esta ciudad donde se ce-
lebra el festival de arte digital más importante 
del mundo. En esta encantadora ciudad donde 
modernidad y tradición se encuentran, el casco 
antiguo y sus alrededores son los lugares que 
reúnen la mayoría de sus monumentos como 
la plaza de Hauptplatz, el paseo que bordea el 
Danubio y el castillo Linzer Schlos, entre otros 
muchos edificios. Y es que, a pesar de que es 
menos conocida que sus vecinas Viena y Salz-
burgo, Linz bien merece ser descubierta.

NO TE PUEDES 
PERDER 
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FLUVIAL POR EL RIN
Nuestros servicios
• Vuelo de línea regular clase 

turista (reservas en clases es-
peciales). 

• Traslados aeropuerto - barco 
- aeropuerto 

• 4 noches en el crucero espe-
cial del Puente de Diciembre, 
en régimen de alojamiento 
a bordo del MS Charles Dic-
kens 4★ Sup. en la categoría 
de cabina seleccionada.

• 5 noches en el crucero espe-
cial de Fin de año, en régi-
men de alojamiento a bordo 
del MS Charles Dickens 4★ 
Sup. en la categoría de cabi-
na seleccionada.

• 7 noches resto de salidas, 
en régimen de alojamiento 
a bordo del MS Charles Dic-
kens 4★ Sup. en la categoría 
de cabina seleccionada. 

• Pensión completa a bordo. 
• Excursiones y visitas indica-

das en itinerario con guía de 
habla en castellano. 

• Guía acompañante durante 
el crucero. 

• Actividades y entretenimien-
to a bordo en castellano. 

• Seguro de viaje.

Interesa saber
• No incluye almuerzos del pri-
mer y último día, bebidas ni 
propinas a bordo.
• En caso de crecidas o decre-
cidas del río o cualquier otro 
evento (horarios de esclusas, 
etc.) de fuerza mayor, el co-
mandante puede verse obli-
gado a modificar el programa 
por motivos de seguridad sin 
que esto pueda tomarse como 
motivo de reclamación. Si bien 
estas situaciones son bastante 
excepcionales, la compañía 
naviera, así como el opera-
dor y Catai Viajemos declinan 
toda responsabilidad.
• Propinas a bordo (tripulación) 
opcionales. En los cruceros flu-
viales es una tradición el pago 
de una propina al final del cru-
cero. Si bien no es obligatoria 
es una tradición que se realiza 
en todos los cruceros y se debe 
cumplir salvo un fallo en el ser-
vicio. La cantidad de dicha 
propina es de un mínimo de 7 
euros por persona y día.

Precios
• Salida del 2 de abril. Precio 
desde basado en KLM con sa-

lida desde Barcelona, clases 
especiales, en cabina Estándar 
puente inferior. 
• Salida del 4 de junio. Precio 
desde basado en KLM/LH con 
salida desde Madrid, clases 
especiales, en cabina están-
dar, puente inferior. 
• Salidas del 11 junio al 9 de ju-
lio y del 10 al 24 de septiem-
bre. Precio desde basado en 
Lufthansa con salida desde 
Barcelona, clases especiales, 
en cabina estándar, puente in-
ferior, para viajar el 10 de sep-
tiembre de 2023.
• Salidas del 16 de julio al 3 de 
septiembre. Precio desde ba-
sado en Lufthansa con salida 
desde Barcelona, clases es-
peciales, en cabina estándar, 
puente inferior, para viajar el 3 
de septiembre de 2023.
 
Notas de salida e informa-
ción aérea 
• Salida 2 de abril. KLM: Barce-
lona/Madrid/Valencia/Bilbao.
Tasas aéreas, portuarias y car-
burante incluidas: KLM: Barce-
lona: 85 €. Madrid: 90 €. Va-
lencia: 80 €. Bilbao: 80 €.
• Salida del 4 de junio. KLM/

LH: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.
Tasas aéreas, portuarias y 
carburante incluidas: KLM + 
Lufthansa: Barcelona: 100 €. 
Madrid: 100 €. Valencia: 90 €. 
Bilbao: 100 €.
• Salidas del 11 de junio al 9 de 
julio y del 10 al 24 de septiem-
bre. Lufthansa: Madrid/Barce-
lona/Bilbao/Valencia. 
Tasas aéreas, portuarias y car-
burante incluidas. LH: 100 €. 
(Barcelona).
• Salidas del 16 de julio al 3 de 
septiembre. Lufthansa: Ma-
drid/Barcelona/Bilbao/Valen-
cia.
Tasas aéreas, portuarias y car-
burante incluidas. LH: 100 €. 
(Barcelona).

Paquete de bebidas (opcio-
nal)
Uso ilimitado en restaurante y 
bares a bordo de 9:00 a 24:00 
hrs.
• Vino de la casa.
• Cerveza de grifo.
• Refrescos y zumos.
• Botellas de agua mineral (con 
y sin gas).
Precio por persona: 115 €. 
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FLUVIAL POR EL DANUBIO
Nuestros servicios
• Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 
• Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto 
• 7 noches de alojamiento a bordo del MS Serenade 2, 4★ Sup. en 

la categoría de cabina seleccionada. 
• Pensión completa a bordo. 
• Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en 

castellano. 
• Guía acompañante durante el crucero. 
• Actividades y entretenimiento a bordo en castellano. 
• Seguro de viaje

Interesa saber
• No incluye almuerzos del primer y último día, bebidas ni propinas 
a bordo.
• En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento 
(horarios de esclusas, etc.) de fuerza mayor, el comandante puede 
verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad 
sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Si bien 
estas situaciones son bastante excepcionales, la compañía navie-
ra, así como el operador y Catai Viajemos declinan toda respon-
sabilidad.
• Propinas a bordo (tripulación) opcionales. En los cruceros fluviales 
es una tradición el pago de una propina al final del crucero. Si bien 
no es obligatoria es una tradición que se realiza en todos los cru-
ceros y se debe cumplir salvo un fallo en el servicio. La cantidad de 
dicha propina es de un mínimo de 7 euros por persona y día.

Precios
• Precio desde basado en Lufthansa con salida desde Barcelona, 
clases especiales, en cabina estándar puente inferior, para viajar el 
18 de junio de 2023.  

Notas de salida e información aérea 
• Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao
• Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. 
LH: 135 €. (Barcelona).

Paquete de bebidas (opcional)
Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs.
 • Vino de la casa.
 • Cerveza de grifo.
 • Refrescos y zumos.
. • Botellas de agua mineral (con y sin gas).
Precio por persona: 115 €.

Consulta precios y salidas en www.catai.es

INFORMACIÓN 
ADICIONAL
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VUELOS DIRECTOS EXCLUSIVOS CON CATAI 
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia.

Más información en www.catai.es

LAPONIA EN  
VUELOS DIRECTOS



wwww.catai.es

Hoy mas que 
nunca, viaja seguro

WINTER WONDERLA

Compartimos la ilusión por descubrir el mundo que 
imaginas
Que tu viaje sea una experiencia memorable es 
nuestra prioridad
* Seguro de asistencia 24h incluido en tu viaje CATAI
* Seguro Protección Plus si deseas complementar tus 
coberturas.

Consulta las coberturas o información más ampliada en www.catai.es 



El contenido de este folleto se rige por las condiciones 
cenerales publicadas en nuestra web www.catai.es

Síguenos en las redes
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