
  

Riberas del Mosela y Castillos del Rhin II - Gran Crucero Fluvial 
Estrasburgo - Espira - Maguncia - Rudesheim - Coblenza - Cochem - Bernkastel - Tréveris 

 
ITINERARIO 
 

Día 01 Estrasburgo  
• Domingo • Cena a bordo. 
 

Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18:00 hr. Acomodación en los camarotes del 
Crucero. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. 
 

Día 02 Estrasburgo  
• Lunes • Pensión completa a bordo.  
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, donde podemos admirar su casco histórico 
presidido por su Catedral y rodeado por los canales. Por la tarde posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Colmar. Copa de bienvenida y presentación de la tripulación. 
Alojamiento a bordo. Navegación nocturna. 
 

Día 03 Espira (Speyer) -*Heidelberg 
• Martes • Pensión completa a bordo.  
 

Llegada a Espira de madrugada. A la hora indicada visita peatonal de la ciudad. Tiempo libre o salida para la *visita opcional en autobús a 
Heidelberg sobre el río Neckar (afluente), visita de esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su 
romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). Regreso en autobús a Espira. 
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.  
 

Día 04 Maguncia (Mainz)/Rüdesheim  
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
 

Llegada temprano a Maguncia. A la hora indicada visita peatonasl de la ciudad, capital del estado de Renania-Palatinado, sede obispal y 
patria de Gutenberg. En su Catedral, una de las “Tres Perlas del Rhin” de estilo románico, se coronaron en los siglos XI y XII siete 
emperadores y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio. Además hay que destacar el Palacio Obispal y la Iglesia de San Esteban. 
Regreso al barco y continuación de la navegación a Rüdesheim. Llegada y visita peatonal de esta ciudad que debe su fama al cultivo de la 
vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y lugareños para degustar el 
buen vino de la región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania, que conmemora la 
unificación alemana bajo el Emperador Guillermo I. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. 
 

Día 05 Rüdesheim/Coblenza  
• Jueves • Pensión completa a bordo.  
 

Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del Valle del Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin, hasta nuestra llegada 
a Coblenza. Visita peatonal de la también ciudad fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia 
de S. Castor se negoció por parte de los descendientes de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del príncipe-elector de Tréveris 
y un importante centro económico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de Nuestra Señora, en la que se 
mezcla el románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de 
la ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de 
Ehrenbreitstein. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna por el río Mosela. 
 

M.S. Swiss Crystal 
08 DÍAS - 07 Noches 
 

Desde 
 

EUROS 1.510 
 

Valor por persona en cabina doble 
 

Salidas días Domingos 

Desde 18 Agosto - Hasta 15 Septiembre 2019 

Mínimo 02 pasajeros 



  
Día 06 Cochem  
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
 

A primera hora de la mañana llegamos a Cochem, “burgo” medieval que a los pies del majestuoso Castillo Imperial (Reichsburg) preserva 
como ninguno su importante pasado germánico. Visita peatonal y tiempo libre con posibilidad de realizar, opcionalmente, una cata de 
vinos. Tras el almuerzo a bordo, posibilidad de realizar opcionalmente, una visita al búnker de la ciudad. Continuaremos nuestro viaje 
navegando por el río Mosela. Invitamos a todos a disfrutar de un bonito paisaje sinuoso recorriendo los meandros del río, decorado con 
viñedos y típicos pueblos con gran atractivo de la región. Llegada a última hora a Bernkastel. Alojamiento a bordo. 
 

Día 07 Bernkastel/Tréveris  
• Sábado • Pensión completa a bordo.  
 

Visita por la mañana de la interesante población de Bernkastel. Favorecida por la orografía y clima de la zona, ha sabido mantener desde 
sus orígenes antiguos una fuerte economía basada en el cultivo de los viñedos y producción de vinos. En 1291 la ciudad consiguió sus 
propios derechos y levantó una gran fortaleza de defensa “Landshut” de la que hoy se conservan sus restos y desde la que se pueden 
disfrutar de unas espléndidas vistas. Típico y bonito pueblo medieval con calles adoquinadas y típicas casas de entramado de madera, aún 
hoy bajo la protección de su torre de vigía adosada a la iglesia de San Miguel. Es en esta localidad donde Usted podrá encontrar el 
“milagroso” vino llamado Doctor. Regreso al barco. Navegación por la tarde, nuestro equipo a bordo nos deleitarán con diferentes 
actividades hasta nuestra llegada a Tréveris. Cocktail y cena de despedida. Alojamiento a bordo.  
 

Día 08 Tréveris  
• Domingo • Desayuno a bordo  
 

Desembarque a las 09.00 horas aprox. Fin de nuestros servicios. Opcionalmente se puede visitar la ciudad de Tréveris, una de las primeras 
fundaciones romanas a orillas del Rhin y Mosela, junto a Coblenza, Bonn y Colonia. De entre todas las construcciones de la ciudad, destaca 
la imponente “Porta Nigra”, construida en el siglo II d.C., con bloques de arenisca blanca, pero que el paso del tiempo, junto con la erosión 
de la lluvia y el viento, ha ennegrecido su aspecto, de ahí su nombre. Desde su fundación como Residencia Imperial Romana, siempre ha 
sido una ciudad rica y poderosa. Sede obispal (en la Sagrada Capilla de la Catedral, está depositado el relicario de la Santa Túnica), abrió 
su primera universidad en el siglo XV. A día de hoy, Tréveris sigue siendo una importante ciudad religiosa, administrativa y universitaria, 
llena de vida donde disfrutar de la gastronomía de la región. Fin de los servicios. 
 
 
 
 

Valores por persona en Cabina Doble (En Euros) 
08 Días - 07 Noches de Crucero en Pensión Completa 

Fechas 
Cub. Principal 
Cab. “B2” 

Cub. Principal 
Cab. “B1” 

Cub. Superior 
Cab. “A” 

Ago 5* Euros 1.510 Euros 1.620 Euros 1.670 

Ago 18 
Sep 01 

Euros 1.620 Euros 1.725 Euros 1.890 

Sep 15 Euros 1.510 Euros 1.620 Euros 1.890 

Notas 

 Los valores pueden cambiar sin previo aviso 

 Salida Especial del 5 de Agosto (7D/6N) - Ver itinerario más abajo 

 
 
 
 

Servicios Incluidos en el Crucero 

Sauna Aire Acondicionado Ducha Jacuzzi Mini Bar 

Radio Secador de Pelo Solárium Televisión Salón Panorámico 

Bar Panorámico Restaurante Silla Elevadora WC Sala de lectura 

 
  



  
 

Versión “B” Estrasburgo/Tréveris 

  Día Ciudad  Llegada Salida 

Domingo Estrasburgo Embarque 18:00  

Lunes Estrasburgo  -- 21:00 

Martes Espira  06:00 19:00 

Miércoles 
Maguncia  06:30 19:30 
Rüdesheim  15:30 

3.0 

-- 

Jueves 
Rüdesheim  -- 09:30 
Coblenza  13:00 -- 

Viernes 
Coblenza  -- 01:00 
Cochem  08:00 16:00 
Bernkastel  23:30 -- 

Sábado 
Bernkastel  -- 13:30 
Tréveris  20:30 -- 

Domingo Tréveris Desembarque  09:00 

Notas 

El itinerario y los horarios son aproximados  y están sujetos a 

eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o 

fuerza mayor. 

  
 
Programa Incluye 
 

 07 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss Crystal (o similar) en cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la 
cubierta elegida 

 Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena; último servicio desayuno) 

 06 visitas peatonales: Espira, Maguncia, Rüdesheim, Coblenza, Cochem y Bernkastel 

 Guía acompañante durante todo el recorrido 

 Guía de bolsillo. 
 

Programa No Incluye 
 

 Excursiones opcionales.  

 Bebidas, propinas, tasas locales 

 Visa, Seguros, Servicio de maletero 

 Cualquier otro servicio no especificado en Programa Incluye 
 

Paquetes de Bebidas 
 

 Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante (vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). Euros 125 

 “TI” (de 08:00 hr a 24:00 hr): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne) durante el crucero, en restaurante, bar y solárium. Euros 
270. 

 

Suplementos 

Transporte Aéreo y Traslados 
*Pasaje aéreo España/Frankfurt/España + 

Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas) 

Por salida de Madrid y Barcelona (Cias. Iberia, Air Europa y Lufthansa) Euros 295 

Por salida resto de la Península  y Baleares (Cias. Iberia, Air Europa y Lufthansa) Euros 395 

Por salida de Canarias (Cias. Iberia y Air Europa) Euros 455 

Tasas de Aeropuerto y carburante (Vuelos directos) Euros 75 

Tasas de Aeropuerto y carburante (Vuelos vía Madrid) Euros 105 

Notas 

 Los traslados (aeropuerto-puerto-aeropuerto) se realizarán de/a Frankfurt por la tarde 

 



  

Excursiones Opcionales 
Valores por persona en Euros 

Estrasburgo Euros 40 

Colmar (sólo en versión B) Euros 45 

Heidelberg (con pic-nic) Euros 55 

Heidelberg (con almuerzo en restaurante, 1 bebida incluida) Euros 75 

Cata de vinos y visita al bunker de Cochem Euros 25 

Tréveris Euros 40 

Notas 

 Excursiones opcionales dependen de un mínimo de 40 participantes.  

 Valores publicados son aproximados. 

 Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, en efectivo. 

 

 

Opción - Salida 05 Agosto - Ámsterdam/Tréveris 
Versión Especial (07 Días - 06 Noches) 

 

Día 01 Ámsterdam  
• Cena a bordo.  
 

Embarque por la tarde, Navegación. 
 

Día 02 Nijmegen 
• Pensión completa a bordo.  
 

Por la mañana visita de la ciudad. Navegación 
 

Día 03 Dusseldorf/Colonia 
• Pensión completa a bordo.  
 

Por la mañana visita de Dusseldorf. Por la tarde opcional de 
Colonia 
 

Día 04 Coblenza/Cochem 
• Pensión completa a bordo.  
 

Por la mañana visita de Coblenza. Navegación 
 

Día 05 Cochem 
• Pensión completa a bordo.  
 

Por la mañana visita de Cochem. Navegación 
 

Día 06 Bernkastel/Tréveris 
• Pensión completa a bordo.  
 

Por la mañana visita de Bernkastel. Navegación por la tarde a 
Tréveris y visita opcional 
 

Día 07 Tréveris 
• Desayuno 
 

Desembarque. 

 
Nota: Solicitar itinerario detallado y especificaciones del programa. 

  



  

M.S. SWISS CRYSTAL  

 
Información General 
 

 Categoría Fluvial: 4 Anclas 

 Año de Construcción: 1995 

 Última renovación: 2007 

 Eslora: 101 m 

 Manga: 11.40 m 

 Calado: 1.30 m 

 Motores: 1500 hp 

 Camarotes: 63 

 Tripulación / Pasajeros: 31/125 

 Voltaje: 220 V 

 Bandera: Suiza 

 Ascensor / Silla salvaescaleras: No/Si 
 
 
Instalaciones 
 

2 cubiertas de pasajeros, recepción, boutique, salón y bar panorámico, sauna, gran jacuzzi exterior, sala de lectura, aire acondicionado, 
silla mecánica (“stair lift”) de la cub. Superior al restaurante y cubierta solarium, acceso entre cubiertas mediante escalera gran pendiente 
(se advierte para personas de movilidad limitada). 
 

Camarotes  
 

59 cabinas dobles (11,5 m2 aprox.), 4 de ellas con cama alta adicional (litera), 2 individuales (11,5 m2 aprox.), 1 triple (2 camas bajas + 1 
cama alta, 15,5 m2 aprox.) y 1 Mini-Suite (18,5 m2 aprox.), todas exteriores, con ventana panorámica, camas “twins” (excepto Mini-Suite, 
con cama de matrimonio), radio, T.V. color, minibar, caja fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha/WC independiente.    
 

Servicios incluidos a bordo  
 

Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, 
último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); asignación permanente de mesa 
en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después de las comidas; guías acompañantes y locales, animación, todo 
en español y músico a bordo; servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta). 
 

Tarjetas de crédito  
 

Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).  
 

Idioma a bordo  
 

Español y multilingüe. 
 

Propinas  
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 euros por persona/día de crucero 
 

  



  
Notas Importantes 
 

 Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios de 
embarque y desembarque son aproximados. El comandante puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad 
sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación 

 Para conocer las opciones de paquetes de bebidas y contratación de estos, se tiene que hacer al tiempo de hacer la reserva y en 
cualquier caso siete días antes de la llegada al Crucero.  

 

Condiciones Generales 
 

 Las navieras no están obligadas a indemnizar si los horarios previstos no son respetados por los motivos siguientes: desarreglos técnicos 
operacionales causados por crecidas o bajo nivel delas aguas, otros obstáculos del transporte, esclusas etc… ajenos a ellas, causas de 
fuerza mayor y técnicas insalvables, si el bloqueo del Crucero es temporal se podrán todos los medios para intentar realizar itinerario 
y programa por tierra en autobús, acompañados de guías y animadores.  

 Si los pasajeros acusan daño, no importa la procedencia, podrán dirigir la reclamación contra las sociedades navieras y su personal. Lo 
deben denunciar por escrito al responsable de la tripulación inmediatamente, y a lo más tardar antes de abandonar el Crucero a la 
llegada al embarcadero, para su comprobación sobre la marcha. Asimismo los representantes del proveedor a bordo son el cauce más 
adecuado para quejas o sugerencias. Si la importancia de la misma lo requiere, deberá ser cursada por escrito pidiendo acuse de recibo 
en su copia. 

 Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del rio, condiciones ambientales etc. Los horarios del 
embarque y desembarque son aproximados. El comandante puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad 
sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación 

 Los señores pasajeros serán responsables personalmente de desperfectos, roturas, o daños infringidos a mobiliarios, aparatos y 
utensilios puestos a su disposición. Conductas agresivas y/o perturbadoras de la convivencia a bordo pueden obligar al Capitán, máxima 
autoridad a bordo, incluso a expulsar al responsable de la motonave.  

 

Políticas de Anulación 
 

Anulación con más de 65 días antes de la salida 10% 
Entre 64 y 50 días antes de la fecha de salida 25% 
Entre 49 y 35 días antes de la fecha de salida 50% 
Entre 34 y 25 días antes de la fecha de salida 70% 
Con menos de 24 días antes de la fecha de salida 100%. 


