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Viaje organizado para la 

Asociación ALAMEDA 2000 
 

 

Destino:  
 

Crucero Fluvial  

por el Rhin  
 

 

 Del  14 de SEPTIEMBRE al   

21 de SEPTIEMBRE-19 
  

 

 

Presupuesto para un grupo de 20 participantes  
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PROGRAMA y contenido de viaje: 

DIA 14/09/19.- ALAMEDA OSUNA- BARAJAS– AMSTERDAM 
Vuelo previsto ó similar:  

A la hora indicada traslado en autocar hasta el aeropuerto de Barajas. Asistencia, trámites 
de facturación y salida hacia Ámsterdam. Llegada y asistencia para embarcar en el crucero 
fluvial por el Rhin   MS DUCTCH MELODY.   Acomodación y tiempo libre.  Copa y cena de 
bienvenida a bordo. Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo opcional  por los 
canales de Ámsterdam y su famoso “ Barrio Rojo”. Noche a bordo. 
 
DIA 15/09/19.- AMSTERDAM  

Pensión completa a bordo. Por la mañana  estaremos amarrados en el puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno, iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad de 
Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, en 
pleno centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que 
destacan el Ayuntamiento, el Barrio Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de 
navegación en dirección a Colonia. Cena y alojamiento a bordo. 

 
DIA 16/09/19.- COLONIA  

Desayuno buffet en el barco. Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 13:00 h estaremos atracados en Colonia. Tras el almuerzo, se 
podrá realizar una visita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, 
donde se encuentran monumentos de la época de los romanos e iglesias medievales. 
Visitaremos la Catedral de       estilo gótico, considerada como una de las mayores de 
Europa. Cena y noche a bordo.  
             
DIA 17/09/19.- COBLENZA  

Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para disfrutar de los paisajes del Rhin. 
Llegada y visita a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, 
justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. Opcionalmente, podremos subir a 
la fortaleza de Coblenza desde la cual, disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad y de 
la unión de los dos ríos. Cena y noche a bordo. 
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DIA 18/09/19.- RUDESHEIM  

Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por uno de los pasajes más bellos del 
Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme roca 
maciza que aparece sobre el margen derecho del río; en esta parte, el Rhin forma una “S” 
perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándonos a 
ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 13:00 hrs llegaremos a Rudesheim, 
alegre y bulliciosa capital del vino. Visita de la ciudad con nuestro guía. Noche a bordo. 

 
DIA 19/09/19.- MANHEIM  

Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs llegaremos a Mannheim, ciudad situada en la 
desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto fluvial de 
Alemania. Tiempo libre para disfrutar a su aire. Tras el almuerzo, les proponemos realizar 
opcionalmente, la visita de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de Alemania, 
caracterizada por su ambiente universitario, su romántico puente de piedra y animadas 
calles peatonales y por supuesto su famoso castillo. Regreso al barco y navegación hacia 
Estrasburgo. Cena y Noche a bordo. 

 
DIA 20/09/19.- ESTRASBURGO  

Pensión completa a bordo. Tras el desayuno, iniciaremos visita incluida de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. Estrasburgo conserva el encanto de ser una ciudad a la medida del hombre, 
fácil      de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones estrechas callejuelas con 
preciosas casas adornadas con madera tallada. Es una auténtica delicia pasear  por su 
casco histórico.    Si lo desea, participe opcionalmente en una excursión a Baden-Baden 
(50 km), una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo. 

 
DIA 21/09/19.- ESTRASBURGO- MADRID- ALAMEDA DE OSUNA  

Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Madrid. A su llegada traslado en autocar hasta la Alameda de Osuna. 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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PRECIO POR PERSONA, con acomodación en   

Camarote Doble – dispondrán (10 Cabinas en 

CUBIERTA SONATA – Ventana panorámica)  1.280 €  

           Seguro de viaje y cancelación    (opcional)                        30 €   

                                                                                       _________________________ 

                                   IMPORTE TOTAL FINAL 1.310 € 

 
   

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

- Traslado en autocar,  Alameda de Osuna/ Barajas/ Alameda de Osuna. 
- Avión Madrid – Ámsterdam / Estrasburgo  o Basilea – Madrid con tasas aéreas 

incluidas. 

- Traslados aeropuerto – puerto y viceversa . 

- 7 noches de alojamiento a bordo del MS Dutch Melody 4* en cabina doble  con 2 

camas y baño completo. 

- 1.- Desayunos buffet, 6 almuerzos buffet  y 7 cenas servidas en mesa 

2.- Durante la estancia en el barco, les ofreceremos Sobre las 15 h., café y té 

acompañado de pasteles. Snack de medianoche, dependiendo de la navegación 

sobre las 10.00 pm algunos días se ofrecerán canapés o degustación de quesos 

- Maleteros para embarque y desembarque. 

- Asistencia permanente a bordo en castellano. 

- Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros. 

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO: 
- En los cruceros fluviales no existen excursiones de día completo ya que todos los 

almuerzos se realizan a bordo del barco. 

EXCURSIONES INCLUIDAS DE MEDIO DIA: 
- Panorámica de Ámsterdam con guía local. 

- Panorámica de Colonia con guía local (a pie). 

- Visita de Rudesheim con guía acompañante (a pie). 

- Panorámica de Coblenza con guía local (a pie) . 

- Panorámica de Estrasburgo con guía local . 

ENTRADAS INCLUIDAS: 
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No son necesarias en ninguna de las visitas incluidas en este itinerario 

- Guía acompañante desde el aeropuerto de  Barajas  del 1º al último día. 

- Visitas y entradas según itinerario. 

- Seguro básico de viaje.  

- Auriculares para las visitas. 

- Tasas de puerto y aeropuerto. 

- Iva. 

-  

NO INCLUYE EL PRECIO: 

 

Bebidas en las comidas, teléfono, servicios extras y todo lo que no esté expresamente 

incluido en el itinerario y programa de viaje. 

Propinas a pagar a bordo (entre 5 y 8 euros por persona y día)  

 
NOTA IMPORTANTE 

 

Por seguridad o razones náuticas y de fuerza mayor como,  casos de crecida o decrecida 

imprevistas del rio o cualquier otro evento que imposibilite el desarrollo normal de la 

navegación, el capitán del barco está autorizado a cambiar la ruta prevista si lo 

considera necesario. En el supuesto de que tales cambios ocurran durante el viaje,  los 

pasajeros no tendrán derecho a ser compensados con una reducción en el precio del 

crucero. 

 

Desayuno  buffet : croissants, muffins y bollería variada, panes alemanes de varios 

tipos, huevos y tortillas al gusto del cliente, salchichas, huevos cocidos, todo tipo de 

cereales y mueslis variados, frutos secos, mermeladas etc..  zumos, cafés, leche, tés 

variados  

 

Almuerzo buffet con diferentes estaciones de sopas, ensaladas, platos fríos y  calientes, 

cocina en vivo, quesos, frutas, helados,, etc  

 

Cenas: servidas en mesa 
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 MS DUTCH MELODY:  7 Noches 
 
BARCO PREVISTO 
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DDEESSTTAACCAAMMOOSS  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  GGEENNÉÉRRIICCAASS  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN    
qquuee  ddeebbeerráánn  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  

 FORMA DE RESERVA Y DE PAGO.:                   TOTAL VIAJE 1.310 € 
 

 80 Euros POR PERSONA (incluyendo el Seguro Opcional, dado que 
obligatoriamente hay que concertarlo a la par), antes del próximo día 
31 de ENERO del 2019.  

Este pago será abonado a través de su Asociación para apuntarse al viaje, junto 
con los siguientes datos (NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS, Nº DNI Y FECHA DE 
NACIMIENTO). Preferiblemente adjuntar fotocopia del DNI ó PASAPORTE, para 
no incurrir en errores. 
Atención dadas las condiciones del tipo de viaje , este depósito inicial no tendrá reembolso o devolución en 
el caso cancelación de los titulares por no realizar el viaje.  
 

 Un segundo pago de 600 Euros antes del próximo día 28 Marzo-19. 

 Un último pago final por el restante de 630 Euros, antes del próximo día 05- Juliol-19. 

 

 LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS PAGOS.: 
 

Los pagos se harán efectivos en NAUTALIA VIAJES sucursal ubicada en: 

nautalia Viajes España S.L    - C.I.C.M.A: 2468 
AVENIDA DE GUADALAJARA, 10 –  (frente a la Continental Auto) 

28805 ALCALÁ DE HENARES- MADRID- Teléfono…. 918 25 81 02 

Horario: Mañanas de   09.45 a 13.30 hrs  -   Tardes de   16.30 a 19.30 hrs. 
 

Formas de Pago.: Preferentemente con TARJETA DE CREDITO, ó  Transferencia bancaria ó en su defecto en 
metálico.  (No son Admitidos Cheques Bancarios). Pueden efectuarnos dicho pago, mediante ingreso ó 
transferencia bancaria, a la cuenta que señalamos. En este supuesto les rogamos nos faciliten, copia del 

justificante de dicho ingreso  Nº cuenta:  ES76 0030 1844 54 5252925210 
 Entidad BSCH _ Titular NAUTALIA VIAJES S.L. 

 

  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN..  

  CCaanncceellaacciioonneess  ppaarrcciiaalleess  ddeell  ggrruuppoo  
Las plazas canceladas serán penalizadas. El valor de la penalización varía en función de los días que medien entre la 
fecha en la que se cancelan y la fecha de salida del grupo, y se determina aplicando los porcentajes siguientes al precio 
acordado: 

ENTRE…… D-60 D-30 5%.   ///  D-29   D-15   15%. ///  D-14   D-3 25%. 
Dentro de las 48.00 hrs y la no presentación supone el 100% de gastos.  

Con billetes emitidos, adicionalmente tendrán el coste del 100% del transporte aéreo. 

 RECOMENDAMOS CONCERTAR LA POLIZA (OPCIONAL) DE SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN 
donde estarán perfectamente cubiertos ante posibles imprevistos de último momento y durante 
todo el viaje. 


