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Hemos preparado propuestas atractivas para el final del año: mercadillos de Navidad
en el Rin. Disfrutar de una taza de vino caliente, probar especialidades culinarias o
incluso dar un paseo en patines de hielo en las pistas al aire libre, - son algunas de
las actividades que no pueden perderse visitando la vieja Europa en Navidad.

MS BELLEJOUR 4*



INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores;
pensión completa: desayuno bufet, almuerzo y
cena (desde la cena el día 1 hasta el desayuno
el día 8); aperitivo de bienvenida (horario limitado);
té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche;
agua en desayunos; té/café en comidas y cenas;
cóctel de bienvenida y de despedida con una
bebida incluida; asistente hispanohablante a bordo
(grupo mínimo 10 pax); cena de Capitán; cenas
especiales de Navidad y Fin de Año; música en
vivo; seguro de viaje.

NO INCLUIDO: Visitas; traslados; propinas; seguro
de anulación; vuelos; tasas portuarias. La realiza-
ción de cualquier visita opcional está sujeta a la
formación de un grupo mínimo de 10 participantes.

Programación sujeta a cambios

SUPLEMENTOS 
• suplemento individual (Inf./Prin.): +50%
• suplemento individual (Sup.): +100%
• tasas portuarias: 35 eur/pax
• traslados: desde 50 eur/pax

DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de
familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) - gratis
(solo crucero)
• Niños de 2-12 años - 20% de descuento
compartiendo con un adulto una cabina Doble

NAVIDAD EN EL RIN
MS “BELLEJOUR” 4*  8 DÍAS, desde 780 euros

DÍA PUERTO  LLEGADA SALIDA PROGRAMACIÓN
1 Düsseldorf    -- 23:00 Embarque a partir de las 16:00
2 Coblenza 13:00 21:00 Tiempo libre.
3 Mannheim 12:00 19:00 Tiempo libre. Visita opcional
4 Estrasburgo 10:00 23:59 Tiempo libre. Visita opcional
5 Espira 08:00 12:30 Tiempo libre.

Maguncia 18:00    -- Tiempo libre.
6 Maguncia    -- 09:00 Tiempo libre.

Rüdesheim           10:30 13:00     Tiempo libre.
Boppard 15:30 18:00 Tiempo libre.
Bonn 21:00    -- Tiempo libre.

7 Bonn    -- 12:00 Tiempo libre.
Colonia 14:00 -- Tiempo libre. Visita opcional

8 Colonia    -- 04:30
Düsseldorf 08:30    -- Desembarque después del desayuno

FECHAS RUTA Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Diciembre: 06,13 Mercadillos 850 930 1.000 

Diciembre: 20 Navidad 780 860 930 

Diciembre: 27 Fin de Año 970 1.040 1.110 

TRASLADOS (aeropuerto de Düsseldorf-barco o
vice versa):
Coche para 1-2 pax:  100 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-7 pax: 170 eur/trayecto/sin guía

PAQUETE DE 3 VISITAS OPCIONALES
“NAVIDAD EN EL RIN”:
Excursión a Heidelberg; City tour de Estrasburgo.
y Paseo por Colonia. PVP: 170 eur/pax.

IMPORTANTE: Para la venta anticipada están disponibles
únicamente los paquetes de 3 visitas opcionales. Grupo
mínimo en cada excursión: 10 pax. Si no se reúne el
mínimo requerido, las visitas podrán ser anuladas. Si
un cliente ha reservado una visita opcional que se ha
anulado, el dinero se devolverá por la misma vía.


