
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales).
 ■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto
 ■7 noches en régimen de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la 
categoría de cabina seleccionada.
 ■Pensión completa a bordo. (Excepto el primer y último día). 
 ■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 almuerzo el primer día.
 ■No incluye las bebidas ni propinas a bordo. 
 ■ Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. LH: 90 €.
 ■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: 95 €.

11 DIC. ESPAÑA/FRANKFURT/MAINZ
Salida en vuelo con destino Frankfurt. 
Llegada e inicio del viaje con la salida 
hacia Mainz (Maguncia). Llegada y visita 
de esta ciudad alemana a orillas del Rin. 
Tiempo libre. Una vez acabada la visita, 
embarque en el crucero. Presentación de 
la tripulación y cena de bienvenida. Noche 
a bordo.

12 DIC. COLONIA 
Pensión completa. Después del desayuno, 
visita guiada de la ciudad de Colonia, 
conocida como la Roma del norte, famosa 
por sus iglesias románicas, pero sobre todo 
por su catedral gótica. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre en Colonia, con posibilidad de 
pasear por los mercadillos navideños de la 
ciudad. Cena y noche a bordo.

13 DIC. COCHEM
Pensión completa.  Mañana de navegación 
por el rio Mosela con diferentes 
actividades a bordo. Por la tarde podremos 
disfrutar de un paseo por la población de 
Cochem, donde además de conocer los 
edificios más emblemáticos haremos una 
parada en el mercadillo de esta ciudad. 
Regreso al barco. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

14 DIC.  RIN ROMÁNTICO/RÜDESHEIM 
Pensión Completa. Por la mañana 
navegaremos por el famoso “Rin 
Romántico”nuestros guías nos irán 
contando por megafonía las diferentes 
leyendas e historias de tan bellos 
castillos. Almuerzo a bordo Por la tarde 
paseo por Rudesheim. Visita guiada de 
la    ciudad y subida en teleférico del 
“Niederwalddenkmal”. Cena y noche a 
bordo.

15 DIC. ESPIRA
Pensión completa. Navegación y 
actividades a bordo por la mañana hasta 
llegar a la ciudad de Espira para su visita. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre donde se 
podrán visitar los diferentes museos de la 
ciudad como el Museo Romano Germánico 
o el Museo de la Técnica (entradas no 
incluidas). Navegación hacia Estrasburgo. 
Actividades a bordo y cena del capitán. 
Noche a bordo.

16 DIC. ESTRASBURGO
Pensión completa. Por la mañana paseo 
por Estrasburgo. Tiempo libre. Regreso al 
barco para el almuerzo y tarde libre en la 
que ofrecemos gratuitamente traslado al 
centro. Cena y noche a bordo. 

17 DIC. FRIBURGO/COLMAR  
Pensión completa. Por la mañana 
desembarcaremos en Breisach am Rhein, 
vieja ciudad alemana con unos 16,000 
habitantes. A continuación, nos dirigiremos 
hacia la ciudad de Friburgo, capital de la 
selva negra. Almuerzo. Por la tarde visita 
de la ciudad del Colmar, en la Alsacia 
francesa. Su casco antiguo tiene calles 
adoquinadas con edificios medievales y 
de principios del Renacimiento con muros 
de entramado de madera. Cena y noche 
a bordo. 

18 DIC. MANNHEIM/HEIDELBERG/
ESPAÑA 
Media pensión. 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. Almuerzo 
en restaurante local. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Frankfurt. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

SALIDA
Diciembre: 11.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao . Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en en cabina estándar puente inferior, valido para la salida del 11 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

2.230 €
8 DÍAS DESDE

 (Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN 
MERCADILLOS NAVIDEÑOS


