
Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ÁMSTERDAM • • Embarque.
Cóctel y cena de Bienvenida.
Canales de Ámsterdam incluido.

2 ÁMSTERDAM • 13.00 Panorámica de Ámsterdam incluida.

3 COLONIA 13.00 22.00 Visita de Colonia incluida.

4 COBLENZA

RÜDESHEIM

06.00

18.30

12.00

•

Visita de Coblenza incluida. 
Vista panorámica “Roca Loreley”.
Paseo por Rüdesheim incluido.

5 RÜDESHEIM
MANNHEIM
Speyer

•
09.30
18.35

01.00
15.30
21.00

Visita de Heidelberg (desde Mannheim). 
Embarque de la excursión de Heidelberg.

6 ESTRASBURGO 08.00 • Panorámica de Estrasburgo. 
Visita de Baden-Baden.

7 ESTRASBURGO 
BREISACH 

•
09.00

00.30
19.00 Visita de Friburgo.

Visita de Colmar.
Cena de Gala del Capitán.

8 BASILEA 06.00 • Desembarque.

Consulte la página 38 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 1 de junio o 60 días antes de la 
salida.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa 
y la ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, constituyendo esta 
posibilidad una condición asumida por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.

Incluido

• Precioso crucero fluvial de Holanda a Suiza. 
Alojamiento en camarote exterior de su 
elección, con balcón francés o ventanas 
panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo y cena). 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo.

• Excursiones incluidas: 
Canales de Ámsterdam. 
Panorámica Ámsterdam. 
Visita de Colonia. 
Visita de Coblenza. 
Vista panorámica desde el barco de la “Roca 
Loreley”. 
Paseo por Rüdesheim.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Traslados aeropuerto-crucero-aeropuerto. Se 
realizarán en grupo. Consultar suplemento 
para traslados en privado.

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

M
O

SE
LA

Estrasburgo

Basilea

FRANCIA

ALEMANIA

SUIZA

Ámsterdam

Colonia

Mannheim

Coblenza

Heidelberg

FriburgoColmar

Loreley

River Voyager 4****plus  (año 2016)    Exclusivo Panavisión

Rüdesheim

RH
IN

32 | RHIN

desde  1.885 $ USA por persona

8 Días - Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Rüdesheim, Mannheim, 
Estrasburgo, Friburgo, Colmar, Basilea

Romántico Rhin I de Países Bajos a Suiza Reserva anticipada(*)-200$
POR CAMAROTE



DÍA 1. ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto de 
Ámsterdam. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 
Tras la cena, realizaremos un paseo incluido 
por los canales de Ámsterdam. 

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después 
del desayuno iniciaremos nuestra visita 
panorámica incluida a la ciudad de 
Ámsterdam. Sin duda alguna destacan sus 
canales, el Barrio Judío, el casco histórico y 
la Plaza Dam, en pleno centro de la ciudad, 
rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, 
entre los que destacan el Ayuntamiento. 
Regreso al barco para el almuerzo y tarde de 
navegación en dirección a Colonia. Cena y 
animación a bordo.

DÍA 3. COLONIA
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
continuaremos navegando y tras el 
almuerzo, realizaremos una visita incluida 
a Colonia. Recorreremos la parte histórica, 
donde se encuentran monumentos de la 
época de los romanos  y la Catedral de 
estilo gótico, considerada como una de las 
mayores de Europa. Para finalizar la visita 
le sugerimos degustar un vaso de la típica 
cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena.
 

DÍA 4. COBLENZA · ROCA LORELEY ·  
RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Tras un 
espléndido desayuno, se realizará una 
visita a pie incluida de Coblenza, ciudad 
donde confluyen el Rhin y el Mosela, 
justo en la denominada Esquina Alemana. 
Continuaremos navegando por uno de los 
pasajes más bellos del Rhin, entre montañas 
de 130 m de altura mostrándonos a ambos 
lados sus atractivos “castillos fortaleza”. 
Descubriremos la famosa roca “Loreley” o 
“Sirena del Rhin” una enorme roca maciza 
que aparece sobre el margen derecho 
del río. Sobre las 20.00 h. llegaremos a 
Rüdesheim, alegre y bulliciosa capital del 
vino, donde realizaremos una visita a pie 
incluida. Cena.

DÍA 5. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 
llegaremos a Mannheim, donde dispondrá 
de tiempo libre para descubrir la ciudad. 
Tras el almuerzo les proponemos realizar 
opcionalmente la visita de Heidelberg, una 
de las ciudades más bonitas de Alemania. 
Desde Heidelberg nos dirigiremos a Speyer, 
donde nos espera atracado nuestro crucero. 
Cena.

DÍA 6. ESTRASBURGO (KHEL) · BADEN - 
BADEN 
Pensión completa a bordo. Al amanecer 

estaremos atracados en Kehl, desde donde 
podrá realizar la visita panorámica de 
Estrasburgo, cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Si lo desea participe en una 
excursión a Baden-Baden (50 km), una de las 
“ciudades balneario” más emblemáticas de 
Alemania. Cena.

DÍA 7. BREISACH: FRIBURGO y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos 
todo un día libre por delante en el que 
podrá visitar Friburgo, capital de una de 
las regiones más bonitas de Europa (Selva 
Negra). Tras el almuerzo en el barco, por 
la tarde podrá realizar la visita de Colmar, 
capital de la Alsacia, donde recorreremos 
su interesante y atractivo casco histórico. 
Regreso al barco. Cena de Gala del Capitán.

DÍA 8. BASILEA - ZÚRICH
Desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto. (para vuelos con salida a partir 
de las 11.30 hrs). Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Precios fijos por persona (en camarote doble en $ USA)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Starling Fleet Categoría
Ficha
barco

Odyssey
S

Odyssey
A

Explorer 
C

Navigator
D

Navigator 
Junior S(*)

Navigator 
Suite(*)

17.07 River Voyager 4****plus Pág. 24 1.885 USD 2.035 USD 2.185 USD 2.415 USD 2.580 USD 3.085 USD

31.07 River Voyager 4****plus Pág. 24 1.885 USD 2.035 USD 2.185 USD 2.415 USD 2.580 USD 3.085 USD

14.08 River Voyager 4****plus Pág. 24 1.885 USD 2.035 USD 2.185 USD 2.415 USD 2.580 USD 3.085 USD

Spto. cabina doble uso individual: 80%. Tasas de puerto incluidas: 100 $. 
(*) Disponibles 12 Junior Suites y 1 Navigator Suite.

Terraza River Voyager.

Salón River Voyager.

RHIN | 33

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.com

http://www.panavision-tours.com/cruceros-fluviales/rhin/romantico-rin-i-de-paises-bajos-suiza/?ame=S&tab=info

