NAVIDAD 2017

5 DÍAS / 4 NOCHES

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN:
“NAVIDAD” SALIDA DESDE BILBAO

Desde 1.160 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDA: 23 diciembre.

23 DIC. BILBAO/FRANKFURT/MAGUNCIA
Salida en vuelo con destino Frankfurt. Llegada y
traslado a Maguncia. Visita de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Traslado al barco y embarque a bordo del
MS William Shakespeare. Tiempo libre durante la tarde.
A bordo disfrutaremos de música en vivo y animación.
Cóctel y cena de bienvenida.
24 DIC. RIN ROMÁNTICO/RÜDESHEIM
Pensión completa. Navegaremos el famoso Rin
Romántico, observando por este recorrido la mayor
concentración de castillos del mundo. Se pasará la
famosa roca de “La Loreley”. Charla en el salón sobre
la navegación fluvial: datos técnicos del barco y el
río; también tendremos música en vivo y diferentes
actividades. Almuerzo a bordo de nuestro barco.
Visitaremos Rüdesheim. Subiremos en autobús al
monumento del “Niederwalddenkmal” que nos brinda
unas vistas increíbles sobre el río Rin. Cena a bordo.
Noche de actividades y juegos. Música en vivo. Noche
especial de Navidad.
25 DIC. WORMS/ESPIRA
Pensión completa. Después del desayuno a bordo,
saldremos en autobús hacia Worms para visitar la ciudad.
Volveremos al barco para disfrutar del almuerzo a bordo.
Por la tarde, tiempo libre en la ciudad de Espira. Preciosa
ciudad engalanada por su catedral, la más grande de las
románico-renanas y toda una referencia en la historia del
país. Cena a bordo y show de la tripulación. Música en vivo.
26 DIC. ESTRASBURGO
Pensión completa. Parada en Estrasburgo donde
realizaremos la visita de la capital alsaciana y una de
las capitales europeas. Volveremos al barco para el
almuerzo y, por la tarde, nos acercaremos de nuevo a su
casco histórico, para poder disfrutar con tiempo de los
atractivos de esta increíble ciudad. Al final de la tarde,
volveremos al barco donde disfrutaremos de la última
noche con la gran cena del Capitán. Juegos y música en
vivo.
27 DIC. HEIDELBERG/FRANKFURT/BILBAO
Desayuno buffet a bordo. Traslado en autobús hasta el
aeropuerto. Vuelo de regreso. Llegada.

Nuestros Servicios

Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista desde Bilbao.
Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto. Servicio de maleteros a bordo.
Pensión completa durante todo el viaje, incluyendo también comida
en restaurante el primer y último día. Agua en las comidas/cenas a
bordo y varios servicios de café/té y pasteles. 4 noches de alojamiento
a bordo del MS William Shakespeare (5H) en la categoría de cabina
seleccionada. Tasas fluviales. Guía acompañante de habla castellana
durante el viaje. Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario
con guía de habla castellana. Actividades y entretenimiento a bordo, en
castellano.Seguro de asistencia en viaje.

Precio por persona en doble

Cabina en puente superior (Hamlet)

Precio
1.045
1.095
1.195

Deluxe Suite en puente superior (Hamlet)

1.395

Cabina en puente inferior (Romeo )
Crucero Fluvial por El Rin:
“Navidad”

Cabina en puente intermedio (Othello)

Tasas aéreas y de carburante (aprox.). LH: 115 €. (sujetas a cambios por parte de las cías. aéreas).

HORARIOS DE VUELOS:
Notas de salida:
Lufthansa: Bilbao.

23 DIC.
27 DIC.
27 DIC.

LH 1147
LH 106
LH 1826

BILBAO – FRANKFURT
FRANKFURT – MUNICH
MUNICH – BILBAO

06.50 – 09.10 h.
13.15 – 14.10 h
15.25 – 17.40 h
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S. Indiv.
595
595
595
595

