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“
Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Orien-
te, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para 
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor 
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicio-
nalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y 
completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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Por la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de 
la ciudad y subida en teleférico al monumento del 
“Niederwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.

VIERNES: NAVEGACIÓN / ESPIRA / ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación y actividades a 
bordo por la mañana hasta la hora de la llegada a 
la ciudad de Espira para su visita. Almuerzo a bor-
do. Tarde libre en la que podrás desembarcar y te 
ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta el 
Museo Romano Germánico o el Museo de la Técnica 
(entradas no incluidas). Salimos de Espira con na-
vegación hacia Estrasburgo. Actividades a bordo y 
cena del capitán. Noche a bordo.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno a bordo y paseo por Estrasburgo. Tiem-
po libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado 
al centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia en 
autobús, en el que nos dirigiremos a Colmar y visi-
taremos parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DOMINGO: HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno a bordo. 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 hay tiempo libre hasta la hora establecida 
para continuar hacia Frankfurt. Cena y alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la capital financiera de Alemania, 
sede del Banco Central de la UE, que durante dos 
siglos fue el lugar de coronación de los emperado-
res del Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT / MAINZ
Desayuno. Salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada 
y visita panorámica con guía local de esta ciudad 
alemana a orillas del Rhin, conocida por su casco 
antiguo, con casas de entramada de madera y pla-
zas de mercado medievales. Tiempo libre. Una vez 
acabada la visita realizaremos el check in a bordo. 
Embarque en el crucero en el que pasaremos los 
próximos 8 días en régimen de pensión completa 
con uso ilimitado en bares y restaurantes de 9 a 24 
horas de las siguientes bebidas: Vino de la casa, 
cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas de 
agua mineral (con y sin gas). Presentación de la 
tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: COLONIA
Desayuno a bordo y visita panorámica con guía lo-
cal de Colonia, conocida como la Roma del norte, 
famosa por sus iglesias románicas, pero sobre todo 
por su catedral gótica, la cual es la iglesia principal 
de la Archidiócesis de Colonia y una de las cate-
drales más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre en Colonia, donde podrás disfrutar de su 
casco histórico, sus museos y zona de tiendas. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que disfrutará de dos experiencias de cultura local: 
Ruta de la cerveza por las cervecerías más típicas 
de Colonia y Cata de vinos en Cochem. Cena y no-
che a bordo. Música en vivo y animación.

MARTES: BONN / LINZ
Desayuno a bordo y paseo por la ciudad de Bonn. 
Navegación mientras disfrutamos del almuerzo a 
bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche 
a bordo.

MIÉRCOLES: COCHEM / NAVEGACIÓN POR EL MOSELA / 
COBLENZA

Desayuno a bordo y visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos di-
versos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo 
nocturno por Coblenza.

JUEVES: NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO / RUDESHEIM / 
Desayuno a bordo. Por la mañana navegaremos por 
el famoso “Rhin Romántico”. Almuerzo a bordo. 

Crucero por el Rhin y Frankfurt 

(Cabina standard, cubierta intermedia)
ST2201I RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt

MS Charles Dickens

CRUCERO
POR EL RHIN

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2201I RHIN · Precio desde

3.300$  10 días
 14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2201I RHIN Frankfurt / Frankfurt

Selección 10 14 3.300 5.360

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previsto o similares en habitacio-

nes dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta intermedia con 
bebidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Rhin.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y / o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Maguncia, Colonia y Rudesheim con su-
bida en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal y París.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Bonn, Linz, Cochem, Espira, Estrasbur-
go y Heidelberg con visita de su castillo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.

- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Frankfurt

Crucero por el Rhin

ALEMANIA

1 1+

MS Charles Dickens

7
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Por la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de 
la ciudad y subida en teleférico al monumento del 
“Niederwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.

VIERNES: NAVEGACIÓN / ESPIRA / ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación y actividades a 
bordo por la mañana hasta la hora de la llegada a 
la ciudad de Espira para su visita. Almuerzo a bor-
do. Tarde libre en la que podrás desembarcar y te 
ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta el 
Museo Romano Germánico o el Museo de la Técnica 
(entradas no incluidas). Salimos de Espira con na-
vegación hacia Estrasburgo. Actividades a bordo y 
cena del capitán. Noche a bordo.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno a bordo y paseo por Estrasburgo. Tiem-
po libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado 
al centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia en 
autobús, en el que nos dirigiremos a Colmar y visi-
taremos parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DOMINGO: HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno a bordo. 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 hay tiempo libre hasta la hora establecida 
para continuar hacia Frankfurt. Cena y alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la capital financiera de Alemania, 
sede del Banco Central de la UE, que durante dos 
siglos fue el lugar de coronación de los emperado-
res del Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT / MAINZ
Desayuno. Salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada 
y visita panorámica con guía local de esta ciudad 
alemana a orillas del Rhin, conocida por su casco 
antiguo, con casas de entramada de madera y pla-
zas de mercado medievales. Tiempo libre. Una vez 
acabada la visita realizaremos el check in a bordo. 
Embarque en el crucero en el que pasaremos los 
próximos 8 días en régimen de pensión completa 
con uso ilimitado en bares y restaurantes de 9 a 24 
horas de las siguientes bebidas: Vino de la casa, 
cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas de 
agua mineral (con y sin gas). Presentación de la 
tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: COLONIA
Desayuno a bordo y visita panorámica con guía lo-
cal de Colonia, conocida como la Roma del norte, 
famosa por sus iglesias románicas, pero sobre todo 
por su catedral gótica, la cual es la iglesia principal 
de la Archidiócesis de Colonia y una de las cate-
drales más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre en Colonia, donde podrás disfrutar de su 
casco histórico, sus museos y zona de tiendas. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que disfrutará de dos experiencias de cultura local: 
Ruta de la cerveza por las cervecerías más típicas 
de Colonia y Cata de vinos en Cochem. Cena y no-
che a bordo. Música en vivo y animación.

MARTES: BONN / LINZ
Desayuno a bordo y paseo por la ciudad de Bonn. 
Navegación mientras disfrutamos del almuerzo a 
bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche 
a bordo.

MIÉRCOLES: COCHEM / NAVEGACIÓN POR EL MOSELA / 
COBLENZA

Desayuno a bordo y visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos di-
versos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo 
nocturno por Coblenza.

JUEVES: NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO / RUDESHEIM / 
Desayuno a bordo. Por la mañana navegaremos por 
el famoso “Rhin Romántico”. Almuerzo a bordo. 

Crucero por el Rhin y Frankfurt 

(Cabina standard, cubierta superior)
ST2201S RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt 

Castillo de Poppelsdorf · Bonn

CRUCERO
POR EL RHIN

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2201S RHIN · Precio desde

3.380$  10 días
 14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2201S RHIN Frankfurt / Frankfurt

Selección 10 14 3.380 5.440

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta superior con be-
bidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Rhin.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y / o excursiones (según iti-

nerario): Panorámicas de Maguncia, Colonia y Ru-
desheim con subida en teleférico al monumento del 
“Niederwalddenkmal”.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Bonn, Linz, Cochem, Espira, Estrasbur-
go y Heidelberg con visita de su castillo

- Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.

- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Frankfurt

Crucero por el Rhin

ALEMANIA

1 1+

MS Charles Dickens
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SÁBADO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT / MAINZ
Desayuno. Salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada y 
visita panorámica con guía local de esta ciudad ale-
mana a orillas del Rhin, conocida por su casco anti-
guo, con casas de entramada de madera y plazas de 
mercado medievales. Tiempo libre. Una vez acabada 
la visita realizaremos el check in a bordo. Embarque 
en el crucero en el que pasaremos los próximos 8 
días en régimen de pensión completa con uso ilimi-
tado en bares y restaurantes de 9 a 24 horas de las 
siguientes bebidas: Vino de la casa, cerveza de gri-
fo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con 
y sin gas). Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: COLONIA
Desayuno a bordo y visita panorámica con guía local 
de Colonia, conocida como la Roma del norte, famo-
sa por sus iglesias románicas, pero sobre todo por 
su catedral gótica, la cual es la iglesia principal de 
la Archidiócesis de Colonia y una de las catedrales 
más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en Colonia, donde podrás disfrutar de su casco 
histórico, sus museos y zona de tiendas. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que dis-
frutará de dos experiencias de cultura local: Ruta de 
la cerveza por las cervecerías más típicas de Colonia 
y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

MARTES: BONN / LINZ
Desayuno a bordo y paseo por Bonn. Navegación 
mientras disfrutamos del almuerzo a bordo. Por la 
tarde paseo por Linz. Cena y noche a bordo.

MIÉRCOLES: COCHEM / NAVEGACIÓN POR EL MOSELA / 
COBLENZA

Desayuno a bordo y visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos diver-
sos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo noc-
turno por Coblenza.

JUEVES: NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO / RUDESHEIM / 
Desayuno a bordo. Por la mañana navegaremos por 
el famoso “Rhin Romántico”. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la 

ciudad y subida en teleférico al monumento del “Nie-
derwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.

VIERNES: NAVEGACIÓN / ESPIRA / ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación y actividades a bor-
do por la mañana hasta la hora de la llegada a la ciu-
dad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en la que podrás desembarcar y te ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta el Museo Roma-
no Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no 
incluidas). Salimos de Espira con navegación hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. 
Noche a bordo.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno a bordo y paseo por Estrasburgo. Tiem-
po libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado 

al centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia en 
autobús, en el que nos dirigiremos a Colmar y visi-
taremos parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DOMINGO: HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno a bordo. Por la mañana, check out del bar-
co y traslado a Heidelberg. Visita del castillo y paseo 
por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la vi-
sita hay tiempo libre hasta la hora establecida para 
continuar hacia Frankfurt. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxembur-
go, en la que se encuentran varias instituciones de la 
Unión Europea. Tiempo libre para conocer las calles 

Torre Eiffel · París

Crucero por el Rhin, Frankfurt y París 

(Cabina standard, cubierta intermedia)
ST2202I RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > París 
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alguno de los lugares más monumentales de la ciu-
dad, podrá disfrutar de París desde otro punto de 
vista, realizando un bonito paseo en barco por el 
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital fran-
cesa. Por la noche, asistencia opcional a uno de los 
famosos cabarets parisinos Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

del casco antiguo, admirando los monumentos que 
adornan la capital de este pequeño país, destacan-
do entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, 
paseo peatonal conocido como el “balcón más 
hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes Du-
ques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a París. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un Tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos des-
cubrir una ciudad considerada por muchos la más 
bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, los grandes bulevares, etc. 
Resto del día libre en que si lo desea podrá realizar 
una visita opcional, en la que además de conocer 

CRUCERO
POR EL RHIN

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2202I RHIN· Precio desde

3.720$  13 días
 13 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2202I RHIN Frankfurt / París

Selección 13 13 3.720 5.960

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- - Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta intermedia con 
bebidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Rhin.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y / o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Maguncia, Colonia, Rudesheim con su-
bida en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal y París.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Bonn, Linz, Cochem, Espira, Estrasbur-
go, Heidelberg con visita de su castillo y Luxemburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.

- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles.

Crucero por el Rhin, Frankfurt y París 

(Cabina standard, cubierta intermedia)
ST2202I RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > París 
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 15 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST2202I RHIN 3.835 / 6.075 3.790 / 6.030 3.905 / 6.145

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
París  Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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Panorámica de la ciudad · Colonia

SÁBADO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT / MAINZ
Desayuno. Salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada y 
visita panorámica con guía local de esta ciudad ale-
mana a orillas del Rhin, conocida por su casco anti-
guo, con casas de entramada de madera y plazas de 
mercado medievales. Tiempo libre. Una vez acabada 
la visita realizaremos el check in a bordo. Embarque 
en el crucero en el que pasaremos los próximos 8 
días en régimen de pensión completa con uso ilimi-
tado en bares y restaurantes de 9 a 24 horas de las 
siguientes bebidas: Vino de la casa, cerveza de gri-
fo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con 
y sin gas). Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: COLONIA
Desayuno a bordo y visita panorámica con guía local 
de Colonia, conocida como la Roma del norte, famo-
sa por sus iglesias románicas, pero sobre todo por 
su catedral gótica, la cual es la iglesia principal de 
la Archidiócesis de Colonia y una de las catedrales 
más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en Colonia, donde podrás disfrutar de su casco 
histórico, sus museos y zona de tiendas. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que dis-
frutará de dos experiencias de cultura local: Ruta de 
la cerveza por las cervecerías más típicas de Colonia 
y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

MARTES: BONN / LINZ
Desayuno a bordo y paseo por Bonn. Navegación 
mientras disfrutamos del almuerzo a bordo. Por la 
tarde paseo por Linz. Cena y noche a bordo.

MIÉRCOLES: COCHEM / NAVEGACIÓN POR EL MOSELA / 
COBLENZA

Desayuno a bordo y visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos diver-
sos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo noc-
turno por Coblenza.

JUEVES: NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO / RUDESHEIM / 
Desayuno a bordo. Por la mañana navegaremos por 
el famoso “Rhin Romántico”. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la 

ciudad y subida en teleférico al monumento del “Nie-
derwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.

VIERNES: NAVEGACIÓN / ESPIRA / ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación y actividades a bor-
do por la mañana hasta la hora de la llegada a la ciu-
dad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en la que podrás desembarcar y te ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta el Museo Roma-
no Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no 
incluidas). Salimos de Espira con navegación hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. 
Noche a bordo.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno a bordo y paseo por Estrasburgo. Tiem-
po libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado 

al centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia en 
autobús, en el que nos dirigiremos a Colmar y visi-
taremos parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DOMINGO: HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno a bordo. Por la mañana, check out del bar-
co y traslado a Heidelberg. Visita del castillo y paseo 
por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la vi-
sita hay tiempo libre hasta la hora establecida para 
continuar hacia Frankfurt. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxembur-
go, en la que se encuentran varias instituciones de la 
Unión Europea. Tiempo libre para conocer las calles 

Crucero por el Rhin, Frankfurt y París 

(Cabina standard, cubierta superior)
ST2202S RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > París
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alguno de los lugares más monumentales de la ciu-
dad, podrá disfrutar de París desde otro punto de 
vista, realizando un bonito paseo en barco por el 
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital fran-
cesa. Por la noche, asistencia opcional a uno de los 
famosos cabarets parisinos Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

del casco antiguo, admirando los monumentos que 
adornan la capital de este pequeño país, destacan-
do entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, 
paseo peatonal conocido como el “balcón más 
hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes Du-
ques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a París. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un Tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos des-
cubrir una ciudad considerada por muchos la más 
bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, los grandes bulevares, etc. 
Resto del día libre en que si lo desea podrá realizar 
una visita opcional, en la que además de conocer 

CRUCERO
POR EL RHIN

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2202S RHIN · Precio desde

3.795$  13 días
 13 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2202S RHIN Frankfurt / París

Selección 13 13 3.795 6.035

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta superior con be-
bidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Rhin.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y / o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Maguncia, Colonia, Rudesheim con su-
bida en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal y París.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Bonn, Linz, Cochem, Espira, Estrasbur-
go, Heidelberg con visita de su castillo y Luxemburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.

- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles.

Crucero por el Rhin, Frankfurt y París 

(Cabina standard, cubierta superior)
ST2202S RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > París
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 15 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST2202S RHIN 3.915 / 6.155 3.865 / 6.105 3.985 / 6.225

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
París  Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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Panorámica de la ciudad · Coblenza

SÁBADO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT / MAINZ
Desayuno. Salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada y 
visita panorámica con guía local de esta ciudad ale-
mana a orillas del Rhin, conocida por su casco anti-
guo, con casas de entramada de madera y plazas de 
mercado medievales. Tiempo libre. Una vez acabada 
la visita realizaremos el check in a bordo. Embarque 
en el crucero en el que pasaremos los próximos 8 
días en régimen de pensión completa con uso ilimi-
tado en bares y restaurantes de 9 a 24 horas de las 
siguientes bebidas: Vino de la casa, cerveza de gri-
fo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con 
y sin gas). Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: COLONIA
Desayuno a bordo y visita panorámica con guía local 
de Colonia, conocida como la Roma del norte, famo-
sa por sus iglesias románicas, pero sobre todo por 
su catedral gótica, la cual es la iglesia principal de 
la Archidiócesis de Colonia y una de las catedrales 
más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en Colonia, donde podrás disfrutar de su casco 
histórico, sus museos y zona de tiendas. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que dis-
frutará de dos experiencias de cultura local: Ruta de 
la cerveza por las cervecerías más típicas de Colonia 
y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

MARTES: BONN / LINZ
Desayuno a bordo y paseo por la ciudad de Bonn. 
Navegación mientras disfrutamos del almuerzo a 
bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche a 
bordo.

MIÉRCOLES: COCHEM / NAVEGACIÓN POR EL MOSELA / 
COBLENZA

Desayuno a bordo y visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos diver-
sos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo noc-
turno por Coblenza.

JUEVES: NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO / RUDESHEIM / 
Desayuno a bordo. Por la mañana navegaremos por 
el famoso “Rhin Romántico”. Almuerzo a bordo. Por 

la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la 
ciudad y subida en teleférico al monumento del “Nie-
derwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.

VIERNES: NAVEGACIÓN / ESPIRA / ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación y actividades a bor-
do por la mañana hasta la hora de la llegada a la ciu-
dad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en la que podrás desembarcar y te ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta el Museo Roma-
no Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no 
incluidas). Salimos de Espira con navegación hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. 
Noche a bordo.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno a bordo y paseo por Estrasburgo. Tiem-
po libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado 
al centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia en 

autobús, en el que nos dirigiremos a Colmar y visi-
taremos parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DOMINGO: HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno a bordo. Por la mañana, check out del bar-
co y traslado a Heidelberg. Visita del castillo y paseo 
por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la vi-
sita hay tiempo libre hasta la hora establecida para 
continuar hacia Frankfurt. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-

MS Charles Dickens

Crucero por el Rhin, Frankfurt, Berlín y Praga 

(Cabina standard, cubierta intermedia)
ST2203I RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > Berlín > Praga 
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miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

tístico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas)- Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. -Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 21 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST2203I RHIN 4.055 / 6.355 4.135 / 6.435 4.235 / 6.535

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

CRUCERO
POR EL RHIN

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2203I RHIN· Precio desde

3.955$  15 días
 15 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2203I RHIN Frankfurt / Praga

Selección 15 15 3.955 6.255

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta intermedia con 
bebidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Rhin.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y / o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Maguncia, Colonia, Rudesheim con su-
bida en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal, Berlín y Praga.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Bonn, Linz, Cochem, Espira, Estrasbur-
go, Heidelberg con visita de su castillo, Erfurt, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.

- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:según itinerario
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna: 
Karlovy Vary.

Crucero por el Rhin, Frankfurt, Berlín y Praga 
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ST2203I RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > Berlín > Praga 

Frankfurt

ALEMANIA

REP. CHECA

Berlín

Praga7

1 1+

2

3

Crucero por el Rhin



CRUCEROS FLUVIALES 1312 CRUCEROS FLUVIALES

Panorámica con el río Neckar · Heidelberg

SÁBADO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT / MAINZ
Desayuno. Salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada y 
visita panorámica con guía local de esta ciudad ale-
mana a orillas del Rhin, conocida por su casco anti-
guo, con casas de entramada de madera y plazas de 
mercado medievales. Tiempo libre. Una vez acabada 
la visita realizaremos el check in a bordo. Embarque 
en el crucero en el que pasaremos los próximos 8 
días en régimen de pensión completa con uso ilimi-
tado en bares y restaurantes de 9 a 24 horas de las 
siguientes bebidas: Vino de la casa, cerveza de gri-
fo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con 
y sin gas). Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: COLONIA
Desayuno a bordo y visita panorámica con guía local 
de Colonia, conocida como la Roma del norte, famo-
sa por sus iglesias románicas, pero sobre todo por 
su catedral gótica, la cual es la iglesia principal de 
la Archidiócesis de Colonia y una de las catedrales 
más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en Colonia, donde podrás disfrutar de su casco 
histórico, sus museos y zona de tiendas. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que dis-
frutará de dos experiencias de cultura local: Ruta de 
la cerveza por las cervecerías más típicas de Colonia 
y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

MARTES: BONN / LINZ
Desayuno a bordo y paseo por la ciudad de Bonn. 
Navegación mientras disfrutamos del almuerzo a 
bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche a 
bordo.

MIÉRCOLES: COCHEM / NAVEGACIÓN POR EL MOSELA / 
COBLENZA

Desayuno a bordo y visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos diver-
sos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo noc-
turno por Coblenza.

JUEVES: NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO / RUDESHEIM / 
Desayuno a bordo. Por la mañana navegaremos por 
el famoso “Rhin Romántico”. Almuerzo a bordo. Por 

la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la 
ciudad y subida en teleférico al monumento del “Nie-
derwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.

VIERNES: NAVEGACIÓN / ESPIRA / ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación y actividades a bor-
do por la mañana hasta la hora de la llegada a la ciu-
dad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en la que podrás desembarcar y te ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta el Museo Roma-
no Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no 
incluidas). Salimos de Espira con navegación hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. 
Noche a bordo.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno a bordo y paseo por Estrasburgo. Tiem-
po libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado 
al centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia en 

autobús, en el que nos dirigiremos a Colmar y visi-
taremos parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DOMINGO: HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno a bordo. Por la mañana, check out del bar-
co y traslado a Heidelberg. Visita del castillo y paseo 
por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la vi-
sita hay tiempo libre hasta la hora establecida para 
continuar hacia Frankfurt. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-

Crucero por el Rhin, Frankfurt, Berlín y Praga 
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miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

tístico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas)- Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. -Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 21 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST2203S RHIN 4.135 / 6.430 4.215 / 6.510 4.315 / 6.610

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

CRUCERO
POR EL RHIN

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2203S RHIN · Precio desde

4.035$  15 días
 15 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2203S RHIN Frankfurt / Praga

Selección 15 15 4.035 6.330

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta superior con be-
bidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Rhin.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y / o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Maguncia, Colonia, Rudesheim con su-
bida en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal, Berlín y Praga.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Bonn, Linz, Cochem, Espira, Estrasbur-
go, Heidelberg con visita de su castillo, Erfurt, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.

- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:según itinerario
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; 
Karlovy Vary.

Crucero por el Rhin, Frankfurt, Berlín y Praga 
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Panorámica de la ciudad · Coblenza

SÁBADO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT / MAINZ
Desayuno. Salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada y 
visita panorámica con guía local de esta ciudad ale-
mana a orillas del Rhin, conocida por su casco anti-
guo, con casas de entramada de madera y plazas de 
mercado medievales. Tiempo libre. Una vez acabada 
la visita realizaremos el check in a bordo. Embarque 
en el crucero en el que pasaremos los próximos 8 
días en régimen de pensión completa con uso ilimi-
tado en bares y restaurantes de 9 a 24 horas de las 
siguientes bebidas: Vino de la casa, cerveza de gri-
fo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con 
y sin gas). Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: COLONIA
Desayuno a bordo y visita panorámica con guía local 
de Colonia, conocida como la Roma del norte, famo-
sa por sus iglesias románicas, pero sobre todo por 
su catedral gótica, la cual es la iglesia principal de 
la Archidiócesis de Colonia y una de las catedrales 
más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en Colonia, donde podrás disfrutar de su casco 
histórico, sus museos y zona de tiendas. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que dis-
frutará de dos experiencias de cultura local: Ruta de 
la cerveza por las cervecerías más típicas de Colonia 
y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

MARTES: BONN / LINZ
Desayuno a bordo y paseo por la ciudad de Bonn. 
Navegación mientras disfrutamos del almuerzo a 
bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche a 
bordo.

MIÉRCOLES: COCHEM / NAVEGACIÓN POR EL MOSELA / 
COBLENZA

Desayuno a bordo y visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos diver-
sos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo noc-
turno por Coblenza.

JUEVES: NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO / RUDESHEIM / 
Desayuno a bordo. Por la mañana navegaremos por 
el famoso “Rhin Romántico”. Almuerzo a bordo. Por 

la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la 
ciudad para conocer lo más característico y subida 
en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal”. Cena y animación nocturna.

VIERNES: NAVEGACIÓN / ESPIRA / ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación y actividades a bor-
do por la mañana hasta la hora de la llegada a la ciu-
dad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en la que podrás desembarcar y te ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta el Museo Roma-
no Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no 
incluidas). Salimos de Espira con navegación hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. 
Noche a bordo.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno a bordo y paseo por Estrasburgo. Tiem-

po libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado 
al centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia en 
autobús, en el que nos dirigiremos a Colmar y visi-
taremos parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DOMINGO: HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno a bordo. Por la mañana, check out del bar-
co y traslado a Heidelberg. Visita del castillo y paseo 
por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la vi-
sita hay tiempo libre hasta la hora establecida para 
continuar hacia Frankfurt. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 

MS Charles Dickens
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conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas)- Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pér-
gamo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar 
de los jardines colgantes de Babilonia o el Neues 
Museum, donde se encuentra el famoso busto de 
Nefertiti. Alojamiento.

JUEVES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 

CRUCERO
POR EL RHIN

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2204I RHIN · Precio desde

3.720$  13 días
 14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2204I RHIN Frankfurt / Berlín

Selección 13 14 3.720 5.935

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta intermedia con 
bebidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Rhin.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y / o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Maguncia, Colonia, Rudesheim con su-
bida en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal y Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Bonn, Linz, Cochem, Espira, Estrasbur-
go, Heidelberg con visita de su castillo, Erfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.

- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 17 
comidas.

Crucero por el Rhin, Frankfurt y Berlín 

(Cabina standard, cubierta intermedia)
ST2204I RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > Berlín 

Frankfurt

ALEMANIA

7

Berlín

Crucero por el Rhin

1 1+

3

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE / INDIV. COMIDAS

ST2204I RHIN 3.805 / 6.020

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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Barrio de la Petite France · Estrasburgo

SÁBADO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT / MAINZ
Desayuno. Salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada y 
visita panorámica con guía local de esta ciudad ale-
mana a orillas del Rhin, conocida por su casco anti-
guo, con casas de entramada de madera y plazas de 
mercado medievales. Tiempo libre. Una vez acabada 
la visita realizaremos el check in a bordo. Embarque 
en el crucero en el que pasaremos los próximos 8 
días en régimen de pensión completa con uso ilimi-
tado en bares y restaurantes de 9 a 24 horas de las 
siguientes bebidas: Vino de la casa, cerveza de gri-
fo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con 
y sin gas). Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: COLONIA
Desayuno a bordo y visita panorámica con guía local 
de Colonia, conocida como la Roma del norte, famo-
sa por sus iglesias románicas, pero sobre todo por 
su catedral gótica, la cual es la iglesia principal de 
la Archidiócesis de Colonia y una de las catedrales 
más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en Colonia, donde podrás disfrutar de su casco 
histórico, sus museos y zona de tiendas. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que dis-
frutará de dos experiencias de cultura local: Ruta de 
la cerveza por las cervecerías más típicas de Colonia 
y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

MARTES: BONN / LINZ
Desayuno a bordo y paseo por la ciudad de Bonn. 
Navegación mientras disfrutamos del almuerzo a 
bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche a 
bordo.

MIÉRCOLES: COCHEM / NAVEGACIÓN POR EL MOSELA / 
COBLENZA

Desayuno a bordo y visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos diver-
sos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo noc-
turno por Coblenza.

JUEVES: NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO / RUDESHEIM / 
Desayuno a bordo. Por la mañana navegaremos por 
el famoso “Rhin Romántico”. Almuerzo a bordo. Por 

la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la 
ciudad para conocer lo más característico y subida 
en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal”. Cena y animación nocturna.

VIERNES: NAVEGACIÓN / ESPIRA / ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación y actividades a bor-
do por la mañana hasta la hora de la llegada a la ciu-
dad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en la que podrás desembarcar y te ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta el Museo Roma-
no Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no 
incluidas). Salimos de Espira con navegación hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. 
Noche a bordo.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno a bordo y paseo por Estrasburgo. Tiem-

po libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado 
al centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia en 
autobús, en el que nos dirigiremos a Colmar y visi-
taremos parte de la ruta del vino. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DOMINGO: HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno a bordo. Por la mañana, check out del bar-
co y traslado a Heidelberg. Visita del castillo y paseo 
por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la vi-
sita hay tiempo libre hasta la hora establecida para 
continuar hacia Frankfurt. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 

Crucero por el Rhin, Frankfurt y Berlín 

(Cabina standard, cubierta superior)
ST2204S RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > Berlín 

MS Charles Dickens
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conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas)- Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pér-
gamo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar 
de los jardines colgantes de Babilonia o el Neues 
Museum, donde se encuentra el famoso busto de 
Nefertiti. Alojamiento.

JUEVES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 

CRUCERO
POR EL RHIN

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2204S RHIN · Precio desde

3.800$  13 días
 14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2204S RHIN Frankfurt / Berlín

Selección 13 14 3.800 6.015

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta superior con be-
bidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Rhin.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y / o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Maguncia, Colonia, Rudesheim con su-
bida en teleférico al monumento del “Niederwalddenk-
mal y Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Bonn, Linz, Cochem, Espira, Estrasbur-
go, Heidelberg con visita de su castillo, Erfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.

- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 17 
comidas.

Crucero por el Rhin, Frankfurt y Berlín 

(Cabina standard, cubierta superior)
ST2204S RHIN >> Frankfurt > Crucero por el Rhin (Mainz · Colonia · Linz · Coblenza · Rudesheim · Estrasburgo) > Frankfurt > Berlín 

Frankfurt

ALEMANIA

7

Berlín

Crucero por el Rhin

1 1+

3

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE / INDIV. COMIDAS

ST2204S RHIN 3.885 / 6.100

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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JUEVES: BUDAPEST - NAVEGACIÓN RECODO DEL DANUBIO
Desayuno a bordo. Tiempo libre para descubrir al-
guna zona más de la ciudad. A medio día el bar-
co iniciará la navegación en dirección a Bratislava. 
Almuerzo a bordo. Durante esa tarde, disfrutare-
mos, durante nuestro recorrido, de otra de las re-
giones más bellas de Danubio. Actividades a bordo. 
Cena. Noche a bordo.

VIERNES: BRATISLAVA
Desayuno a bordo. Llegada a la capital de Eslova-
quia. Emplazada a orillas del Danubio y dividida en 
dos por éste, Bratislava es una de las capitales más 
pequeñas de Europa, con poco más de 500.000 
habitantes. Visita con guía local y al finalizar, dis-
pondremos de tiempo libre para disfrutar de sus 
bellas avenidas y cafés. Almuerzo a bordo. Tiempo 
libre. Cena y noche a bordo.

SÁBADO: NAVEGACIÓN - LINZ
Desayuno a bordo. Por la mañana disfrutaremos de 
una navegación por el Danubio. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde Visita de Linz. Si lo desea podrán reali-
zar excursiones opcionales a Salzburgo o Mauthau-
sen. Cena. Noche a bordo.

DOMINGO: PASSAU - MÚNICH
Desayuno a bordo y visita de la ciudad de Passau 
y tiempo libre. A continuación salida hacia Múnich., 
Capital de Baviera. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a conocer la.capital de Baviera, 
cuya fundación se debe a monjes benedictinos en 
el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa vida 
cultural y por ser punto de partida para la realiza-
ción de excursiones para conocer los paisajes báva-
ros, sin olvidar que aquí se celebra la Oktoberfest. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH - REGENSBURG - PASSAU
Desayuno. Salida hacia Regensburg. Llegada y visi-
ta panorámica con guía local de esta ciudad, que ha 
conservado un importante número de estructuras 
históricas. Tras la visita tiempo libre y salida hacia 
Passau. Embarque en el crucero en el que pasa-
remos los próximos 8 días en régimen de pensión 
completa con uso ilimitado en bares y restaurantes 
de 9 a 24 horas de las siguientes bebidas: Vino de 
la casa, cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas 
de agua mineral (con y sin gas). Presentación de la 
tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: MELK - NAVEGACIÓN- VIENA
Desayuno a bordo. Visita a la Abadía de Melk, uno 
de los monasterios cristianos benedictinos más 
famosos del mundo. La comunidad monástica de 
Melk tiene más de 900 años y los monjes, vestidos 
de negro, se pasean entre las esculturas de már-
mol y los frescos en las paredes. Almuerzo a bor-
do. Continuación de la navegación por el Wachau, 
hasta Viena. Paseo nocturno en bus para conocer la 
ciudad iluminada. Cena y noche a bordo.

MARTES: VIENA
Desayuno a bordo. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Terminada la visita, disfrutaremos del almuerzo a 
bordo. Tarde libre en la que podrá desembarcar y 
le ofreceremos paseos guiados opcionales por la 
ciudad hasta los Museos Gemelos o el Museo Bel-
vedere (entradas no incluidas). Tiempo libre en la 
ciudad. Cena y noche a bordo.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno a bordo. Por la mañana, realizaremos una 
parada en Esztergom y haremos la visita a la Cate-
dral más bella e importante de Hungría. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visita Budapest, la capital hún-
gara. A continuación, paseo en barco comentado 
para observar los edificios iluminados de Budapest. 
Cena y noche a bordo.

Crucero por el Danubio y Múnich 

(Cabina standard, cubierta intermedia)
ST2201I DANUBIO >> Múnich > Crucero por el Danubio (Passau · Viena · Budapest · Bratislava · Linz) > Múnich 

MS Serenade

CRUCERO POR
EL DANUBIO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2201I DANUBIO · Precio desde

3.210$  10 días
 14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2201I DANUBIO Múnich / Múnich

Selección 10 14 3.210 5.095

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta intermedia con 
bebidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Danubio.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámicas de Regensburg, Viena, Budapest, 
Bratislava.

-  Visita a la Abadía de Melk.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: (según iti-

nerario): Paseo nocturno en bus por Viena, Esztergom 
con visita a la Catedral, Paseo nocturno comentado en 
barco en Budapest, Recodo del Danubio, Región del 
Wachau, Linz, Passau.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.
- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Múnich Leonardo Arabellapark  Ciudad 4* 
 Leonardo Munich City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

MS Serenade

Múnich

ALEMANIA

1 1+
Crucero por el Danubio7
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JUEVES: BUDAPEST - NAVEGACIÓN RECODO DEL DANUBIO
Desayuno a bordo. Tiempo libre para descubrir al-
guna zona más de la ciudad. A medio día el bar-
co iniciará la navegación en dirección a Bratislava. 
Almuerzo a bordo. Durante esa tarde, disfrutare-
mos, durante nuestro recorrido, de otra de las re-
giones más bellas de Danubio. Actividades a bordo. 
Cena. Noche a bordo.

VIERNES: BRATISLAVA
Desayuno a bordo. Llegada a la capital de Eslova-
quia. Emplazada a orillas del Danubio y dividida en 
dos por éste, Bratislava es una de las capitales más 
pequeñas de Europa, con poco más de 500.000 
habitantes. Visita panorámica con guía local y al fi-
nalizar, dispondremos de tiempo libre para disfrutar 
de sus bellas avenidas y cafés. Almuerzo a bordo. 
Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

SÁBADO: NAVEGACIÓN - LINZ
Desayuno a bordo. Por la mañana disfrutaremos de 
una navegación por el Danubio. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde Visita de Linz. Si lo desea podrán reali-
zar excursiones opcionales a Salzburgo o Mauthau-
sen. Cena. Noche a bordo.

DOMINGO: PASSAU - MÚNICH
Desayuno a bordo y visita de la ciudad de Passau 
y tiempo libre. A continuación salida hacia Múnich., 
Capital de Baviera. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a conocer la.capital de Baviera, 
cuya fundación se debe a monjes benedictinos en 
el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa vida 
cultural y por ser punto de partida para la realiza-
ción de excursiones para conocer los paisajes báva-
ros, sin olvidar que aquí se celebra la Oktoberfest. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH - REGENSBURG - PASSAU
Desayuno. Salida hacia Regensburg. Llegada y visi-
ta panorámica con guía local de esta ciudad, que ha 
conservado un importante número de estructuras 
históricas. Tras la visita tiempo libre y salida hacia 
Passau. Embarque en el crucero en el que pasa-
remos los próximos 8 días en régimen de pensión 
completa con uso ilimitado en bares y restaurantes 
de 9 a 24 horas de las siguientes bebidas: Vino de 
la casa, cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas 
de agua mineral (con y sin gas). Presentación de la 
tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.

LUNES: MELK - NAVEGACIÓN- VIENA
Desayuno a bordo. Visita a la Abadía de Melk, uno 
de los monasterios cristianos benedictinos más 
famosos del mundo. La comunidad monástica de 
Melk tiene más de 900 años y los monjes, vestidos 
de negro, se pasean entre las esculturas de már-
mol y los frescos en las paredes. Almuerzo a bor-
do. Continuación de la navegación por el Wachau, 
hasta Viena. Paseo nocturno en bus para conocer la 
ciudad iluminada. Cena y noche a bordo.

MARTES: VIENA
Desayuno a bordo. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Terminada la visita, disfrutaremos del almuerzo a 
bordo. Tarde libre en la que podrá desembarcar y 
le ofreceremos paseos guiados opcionales por la 
ciudad hasta los Museos Gemelos o el Museo Bel-
vedere (entradas no incluidas). Tiempo libre en la 
ciudad. Cena y noche a bordo.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno a bordo. Por la mañana, realizaremos una 
parada en Esztergom y haremos la visita a la Cate-
dral más bella e importante de Hungría. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visita Budapest, la capital hún-
gara. A continuación, paseo en barco comentado 
para observar los edificios iluminados de Budapest. 
Cena y noche a bordo.

Crucero por el Danubio y Múnich 

(Cabina standard, cubierta superior)
ST2201S DANUBIO >> Múnich > Crucero por el Danubio (Passau · Viena · Budapest · Bratislava · Linz) > Múnich

Calle comercial Neuhaus · Múnich

CRUCERO POR
EL DANUBIO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST2201S DANUBIO · Precio desde

3.290$  10 días
 14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST2201S DANUBIO Múnich / Múnich

Selección 10 14 3.290 5.170

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados de entrada y salida al puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Alojamiento durante el crucero en régimen de pensión 

completa en cabina standard cubierta superior con be-
bidas incluídas según programa.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos en el recorrido terrestre según itine-

rario (sin bebida).
-  Animación durante el crucero por el Danubio.
-  Propinas a bordo no incluidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámicas de Regensburg, Viena, Budapest, 
Bratislava.

-  Visita a la Abadía de Melk.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Paseo nocturno en bus por Viena, Esztergom con 
visita a la Catedral, Paseo nocturno comentado en barco 
en Budapest, Recodo del Danubio, Región del Wachau, 
Linz, Passau.

-  Seguro de viaje e IVA.

 GASTRONOMÍA EXQUISITA
- Desayuno: Buffet.
-  Almuerzo: con primer plato buffet (ensaladas, sopas 

y tapas variadas), un plato principal servido a escoger 
entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un 
postre a escoger entre 2 opciones o almuerzo completo 
tipo buffet (Dependiendo de las excursiones programa-
das para ese día).

-  Cena*: consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal a escoger entre 3 variedades y postre a esco-
ger entre 2 opciones.

* Existe una cena de bienvenida y de despedida.
- Paquete de bebidas Special  (incluidas):
-  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).

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Múnich Leonardo Arabellapark  Ciudad 4* 
 Leonardo Munich City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.
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