O
NT

5%

UE

SC
DE

TA

DA n
PAlació
I
C e

T I ant
ANas de

N 0d
VEcon 3

í

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE
MERCADILLOS NAVIDEÑOS

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI
CON GUÍA EN CASTELLANO
6 DIC. ESPAÑA/FRANKFURT/MAINZ
Salida en vuelo con destino Frankfurt. Llegada y salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada
y visita de esta ciudad alemana a orillas del Rin, conocida por su casco antiguo, con
casas de entramados de madera y plazas de mercado medievales. Tiempo libre. Una vez
acabada la visita, embarque, check in y presentación de la tripulación. Cena y noche a
bordo.
7 DIC.COCHEM
Pensión completa. Mañana de navegación por el Rio Mosela con diferentes actividades
a bordo. Almuerzo a bordo. Por la tarde, paseo por la población de Cochem con nuestro
guía para disfrutar de su mercadillo navideño.Cena y noche a bordo.
8 DIC. RIN ROMANTICO/RÜDESHEIM
Pensión Completa. Por la mañana navegaremos por el famoso “Rin Romántico”nuestros
guías nos irán contando por megafonía las diferentes leyendas e historias de tan bellos
castillos. Por la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la ciudad y subida en
teleférico al monumento del “Niederwalddenkmal”. Cena y noche a bordo
9 DIC. ESPIRA
Pensión completa. Después del desayuno, visita a la ciudad de Espira. Tarde libre con
posibilidad de visitar los diferentes museos de la ciudad. Cena de despedida. Noche a
bordo.
10 DIC. ESTRASBURGO
Pensión completa. Por la mañana paseo por Estrasburgo. Regreso al barco para el
almuerzo. Tarde libre en la que ofrecemos gratuitamente traslados al centro de la
ciudad. Cena y noche a bordo.
11 DIC. MANNHEIM/HEIDELBERG/FRANKFURT/ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana, check out del barco y traslado por carretera a Heidelberg.
Visita del castillo y paseo por el casco histórico de la ciudad. En función del horario del
vuelo de regreso almuerzo en un restaurante local. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto de Frankfurt. Regreso a España en vuelo de línea regular. Llegada.

6 DÍAS DESDE

1.755 €
(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

SALIDA

Diciembre: 6.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales).
■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
■ 5 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la cabina
seleccionada.
■ Pensión completa a bordo.
■ Comida el ultimo día con una bebida en restaurante local. (Sujeto a horario de su
vuelo).
■ Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla castellana.
■ GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero.
■ Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ No incluye las bebidas ni propinas a bordo.
■ Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. LH: 96 €.
■ Precio desde basado en Lufthansa desde Madrid, clases especiales, en cabina estándar
puente inferior.
■ Paquete de bebidas (opcional): Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00
a 24:00 hrs. Vino de la casa, cerveza de grifo, refrescos, zumos y botellas de agua
mineral (con y sin gas). Precio por persona: 70 €.

NOTAS DE SALIDA

Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao . Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en cabina estándar puente inferior, valido para la salida del 6 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y
seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 27/07/2022

