
DÍA 1. ESPAÑA – FRANKFURT – MAINZ  
Salida en el vuelo directo con destino 
Frankfurt.  Llegada e inicio del viaje con la 
salida del grupo hacia Mainz (Maguncia).  
Llegada y visita de la ciudad alemana 
a orillas del Rin, conocida por su casco 
antiguo, con casas con entramado de 
madera y plazas de mercado medievales. 
Tiempo libre para comer (almuerzo 
no incluido). Una vez acabada la visita 
realizaremos el check in a bordo. Embarque 
en el crucero en el que pasaremos los 
próximos 8 días. Presentación de la 
tripulación. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. COLONIA
Pensión completa. 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, la 
cual es la iglesia principal de la Archidiócesis 
de Colonia y una de las catedrales más 
grandes de Europa. Comida a bordo. Tarde 
libre en Colonia, donde podrán disfrutar 
de su casco histórico, sus museos y zona de 
tiendas. (Se ofrecerá como paquete opcional 
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.

DIA 3. BONN – LINZ  
Pensión Completa. Paseo por la ciudad de 
Bonn. Navegación mientras comemos a 
bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 4. COCHEM – NAVEGACIÓN POR EL 
MOSELA - COBLENZA 
Pensión completa. Por la mañana, visita 
a Cochem. Comida a bordo y tarde de 
navegación por el rio Mosela. Durante 
la tarde realizaremos diversos juegos, 
actividades música en vivo. Cena a bordo. 
Show de la tripulación. Música en vivo.

DIA 5. NAVEGACIÓN RIN ROMANTICO – 
RÜDESHEIM 
Pensión completa. Por la mañana, 
navegaremos por el famoso “Rin 
Romántico”. Comida a bordo. Por la tarde 
paseo por Rüdesheim. Visita guiada de la 
ciudad y subida en teleférico al monumento 
del “Niederwalddenkmal”. Cena y animación 
nocturna.

DIA 6. NAVEGACIÓN – ESPIRA – 
ESTRASBURGO 
Pensión completa. Navegación y actividades 
a bordo por la mañana hasta la hora de la 
llegada a la ciudad de Espira para su visita. 
Visita de la ciudad de Espira. Almuerzo 
a bordo. Tarde libre en la que podrá 
desembarcar y le ofreceremos paseos 
guiados por la ciudad hasta el Museo 
Romano Germánico o el Museo de la Técnica 
(entradas no incluidas). 19:00 salimos e 
Espira, navegación a Estrasburgo. Actividades 
a bordo, cena del capitán. Noche a bordo.

DIA 7. ESTRASBURGO 
Pensión completa. Por la mañana, paseo por 
Estrasburgo. Tiempo libre. Regreso al barco 
para el almuerzo y tarde libre en el que le 
ofrecemos gratuitamente traslados al centro. 
Posibilidad opcional de visitar la Alsacia: 
con autobús saldremos del barco para 
visitar el pueblo de Obernai y luego subir al 
monasterio de St. Odile. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DIA 8. HEIDELBERG – FRANKFURT – 
ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana, check out del 
barco, y traslado a Heidelberg. Visita del 
castillo. Paseo por el casco histórico de 
Heidelberg. Al finalizar la visita, dispondrán 
de tiempo libre para comer (almuerzo no 
incluido) hasta la hora convenida para el 
traslado al aeropuerto de Frankfurt para salir 
en el vuelo de regreso. Llegada.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Tasas aéreas, portuarias y carburante (aprox.). LH: 155 €.

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista desde Barcelona o Madrid  ■ 
Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto ■ Servicio de maleteros a bordo ■ Pensión 
completa a bordo ■ BEBIDAS: Refrescos, vino y cerveza ilimitados en restaurante y bares 
a bordo de 09.00 a 24.00 hr ■ Así como agua en mesa, agua embotellada en la cabina y 
antes de las excursiones ■ 7 noches de alojamiento a bordo del MS Serenade-2 4★ Sup. 
en la categoría seleccionada ■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario 
con guía de habla castellana ■ GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero ■ Animación, 
actividades y entretenimiento a bordo, en castellano ■ Seguro de viaje

INTERESA SABER
 ■ No incluye excursiones opcionales, almuerzo del primer y último día ni propinas a 
bordo.

SALIDAS AÑO 2020 (DOMINGOS)
Temporada Baja. Junio: 7. Julio: 5, 12, 19. Septiembre: 13, 20.
Temporada Media. Junio: 14, 21, 28. Julio: 26. Agosto: 23, 30. Septiembre: 6.
Temporada Alta. Agosto: 2, 9, 16.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Barcelona/Madrid.

PENSIÓN COMPLETA A BORDO
MS SERENADE-2  4★ SUP.

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN

DE DESCUENTO          
Con 30 días de antelación 5%

Fecha de edición 16/10/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.889 €
8 DÍAS DESDE

 (Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

HORARIOS VUELOS BARCELONA
LH1137 BARCELONA – FRANKFURT      08.00 – 10.10    
LH1138  FRANKFURT – BARCELONA      21.00 – 23.00
HORARIOS VUELOS MADRID   
LH1121 o LH1123  MADRID - FRANKFURT    06.10-08.40 o 08.30-11.00 
LH1120 FRANKFURT - MADRID      21.00 – 23.30   

AÑO 2020★

PUENTE CABINA TEMP. BAJA  TEMP. MEDIA TEMP. ALTA S. INDIV.

Beethoven  Standard 1.825 1.870 1.945 1.335

Mozart
Standard 1.890 1.935 2.010 1.335

Mini Suite 2.105 2.170 2.205 n/d

Chopin

Standard 1.945 1.975 2.025 n/d

Mini Suite 2.155 2.220 2.255 n/d

 DeluxeSuite 2.255 2.320 2..355 n/d

    ANIMACIÓN A BORDO


