
CRUCERO DE AÑO 
NUEVO EN EL RIN  
8 días / 7 noches

Día 1 España / Frankfurt / Maguncia
Presentación en el aeropuerto 
para embarcar con destino Frank-
furt. Nuestro equipo TUI en des-
tino te esperará en el aeropuerto 
de Frankfurt para acompañarte a 
nuestro barco TUI ISLA. En función 
de la hora de llegada tiempo libre 
e la ciudad para conocer su centro 
histórico. Te recomendamos pasear 
por la Römerplatz, el corazón de la 
ciudad y visitar también la casa na-
tal del gran poeta alemán Goethe, 
o conocer la Iglesia de San Pablo, 
donde se constituyó el primer Par-
lamento democrático de Alemania 
Copa de bienvenida con el capitán 
y presentación de la tripulación. 
Cena y Alojamiento. Noche de na-
vegación.

Día 2 Coblenza 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana llegada a Coblenza. 
visita incluida de la ciudad para dis-
frutar del último día del año. En es-

te lugar se encuentra la llamada Es-
quina Alemana, lugar de encuentro 
entre el Mosela y el Rhin, dominada 
por un enorme conjunto arquitec-
tónico, con el Kaiser Guillermo I a 
caballo al frente, todo un símbolo 
de la grandeza y poderío alemán en 
época de Otto von Bismarck. De la 
mano de nuestro guía descubrire-
mos el resto de los rincones intere-
santes: La fortaleza Ehrenbreitstein, 
impresionante baluarte defensivo 
sobre el Rhin, la Iglesia de San Cas-
tor y la de la Compañía de Jesús, la 
Vieja Sinagoga, así como un conjun-
to de fuentes y esculturas, antiguas 
y modernas, que llenan de encanto 
a esta ciudad. Tiempo libre para 
disfrutar de su famoso ambiente 
navideño. Cena especial de noche-
vieja a bordo. Noche de navegación.

Día 3 Maguncia 
(Pensión completa a bordo)
Pasaremos el día de año nuevo en 
la ciudad de Maguncia. Visitaremos 

con nuestro guía la Catedral, una 
imponente basílica de arenisca roja 
de estilo románico, y una de las Ca-
tedrales imperiales de la región de 
Renania – Palatinado. Pasaremos 
por el Museo de Gutenberg, y la 
plaza del Carnaval, uno de los luga-
res preferidos de los habitantes de 
la ciudad y festividad local famosa 
en todo el país. Conozca las vidrie-
ras de Chagall en la Iglesia de San 
Esteban. Te recomendamos dedicar 
parte de tu tiempo libre a disfrutar 
de su magnífico centro histórico. 
Antes de regresar no dejes de pa-
sear por la orilla del Rhin, la nueva 
zona de moda y ambiente joven. 
Noche de navegación.

Día 4 Mannheim: Heidelberg 
(Pensión completa a bordo)
Desde Mannheim, en la confluencia 
de los ríos Rin y Neckar, realizare-
mos la visita a la cuna del romanti-
cismo alemán, la ciudad de Heidel-
berg. Visitaremos el interior de su 

castillo, el mejor ejemplo renacen-
tista de todo el país y residencia de 
los Príncipes Electores del Palatina-
do. Pasaremos por su Universidad, 
la más antigua de Alemania y en la 
que han cursado estudios 14 pre-
mios Nóbel. Recorreremos el Puen-
te de Carlos Teodoro, desde donde 
tendremos las mejores vistas del 
Castillo. Ya en las calles del centro, 
la cuidada arquitectura de las casas 
burguesas, sus cafés, pastelerías 
y tiendas nos harán disfrutar del 
tiempo libre. Regreso a nuestro 
barco. A última hora de la tarde ini-
cio de la navegación y tiempo libre 
para disfrutar de las magníficas ins-
talaciones del barco. Cena a bordo.

Día 5 Plittersdorf: Selva Negra 
(Pensión completa a bordo)
Atracaremos en esta pequeña 
población que nos da acceso a 
la Selva Negra. Para el día de hoy 
te recomendamos realizar la ex-
cursión a uno de sus parajes más 

espectaculares y elegantes: Baden 
Baden. Coqueta y elegante ciudad 
rodeada por una tupida alfombra 
boscosa que se convirtió en la 
ciudad de veraneo predilecta de 
la alta burguesía europea a finales 
del XIX. A orillas del río Oors se 
disponen de manera armoniosa 
alguna de las mejores villas de la 
Belle Epoque centroeuropea. Para 
poder disfrutar de la estética de 
Baden Baden lo mejor es pasear 
por Lange Strasse, un paseo por la 
buena vida, repleta de las tiendas 
y cafés más lujosos de Europa. El 
Casino de Baden-Baden es una de 
las visitas obligadas, no está solo 
destinado al ocio y al juego, es una 
obra de arte en sí mismo. La ciudad 
es mundialmente famosa por sus 
balnearios, con aguas que vienen 
de más de 1800 metros de pro-
fundidad y pueden llegar a alcanzar 
temperaturas superiores a los 60ºC. 
Fuentes termales naturales entre 
las que destacan las Termas de ca-
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 300 € desde 
Madrid; 310 € desde Barcelona

Origen

Tipo de camarote

Superior Superior* Superior*

 Cubierta primera Cubierta segunda Cubierta tercera

Madrid 1.955 2.165 2.365

Barcelona 2.025 2.235 2.435

Sup. Individual 650 n/d n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: descuento de 100 € + 100 € de tasas de aeropuerto sobre precio 
elegido desde Madrid, de 170 € + 110 € de tasas de aeropuerto desde Barcelona. No 
incluye traslados.

racalla. No deje pasar la ocasión de 
conocer la Perla de la Selva Negra. 
Regreso a nuestro barco. Noche de 
navegación.

Día 6 Khel: Estrasburgo y la 
Alsacia (Pensión completa a bordo)
Atracaremos en el lado alemán del 
Rin, en la población de Khel. En el 
día de hoy realizaremos la visita a 
la Capital de la Alsacia, que nos es-
pera repleta de rincones por des-
cubrir y su maravilloso ambiente 
navideño. El Barrio Europeo alber-
ga alguna de las instituciones co-
munitarias más importantes como 
el Parlamento Europeo. La Plaza 
de la República o el Palacio Rohan 
completan la visita de una ciudad 
que mezcla como pocas influencias 
francesas y alemanas. El Puente 
Cubierto, que da acceso a la Petite 
France, con el rango de patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1988, nos introducirán en 
una típica ciudad alsaciana con sus 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.  

Diciembre: 30.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

TUI ISLA 5*

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, con cupos 
especiales de la compañía Lufthansa 
desde Madrid y Barcelona. Incluye una 
maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
TUI ISLA  5* en camarote doble con 
baño completo según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto - puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 ·  Visitas según itinerario con guía de 

habla hispana
 · Pensión completa a bordo con bebidas 

incluidas (vino, cerveza, refrescos).  
 · Copa de bienvenida y presentación 

de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 

 · Cena especial de nochevieja
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Actividades y entretenimiento a bordo
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Sauna, wellnes.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WiFi incluido a bordo
 · Propinas incluidas
 · Seguro de Inclusión 
 · Tasas aéreas incluidas

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye, teléfono, y otros 
gastos no especificados como incluidos 
en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
Baden- baden, en las lunas de miel.

casas de entramado de madera, 
con la particularidad de sus cana-
les, esclusas y puentes giratorios fa-
mosos en todo el mundo. La plaza 
de la catedral, con la extraordinaria 
Catedral de Notre – Dame y la Casa 
Kammerzell, mejor representante 
del gótico alsaciano de la época del 
Sacro Imperio pondrá fin a nuestra 
visita guiada. Regreso a nuestro 
barco. A última hora de la tarde ini-
cio de la navegación y tiempo libre 
para disfrutar de las magníficas ins-
talaciones del barco. Cena a bordo.

Día 7 Rudesheim 
(Pensión completa a bordo)
Nuestro crucero nos lleva hoy hasta 
la famosa localidad de Rudesheim, 
en el Estado Federal de Hesse. Con 
nuestro guía conoceremos este 
importante centro vinícola del Rin. 
Recorreremos la Drosselgasse, calle 
central de la ciudad de apenas 140 
metros, repleta de las tradicionales 
tabernas de vino con sus patios y 

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Baden- baden: 65 €.  

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Coblenza, Maguncia, Heidel-
berg, Estrasburgo, Rudesheim.

jardines, donde probar los caldos 
locales al tiempo que suena la mú-
sica. Si lo que desea es entrar en 
calor puede probar también el fa-
moso Café de la ciudad con brandi y 
nata montada, o los vinos calientes 
típicos de la época de adviento. En 
tu tiempo libre te recomendamos 
visitar el Museo de Instrumentos 
musicales, 350 instrumentos mecá-
nicos históricos único en Centroeu-
ropa. Noche de navegación.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno a bordo. A la hora indi-
cada desembarque y traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para nuestro 
vuelo de regreso.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Frankfurt (Alemania) 1 - 1 23.00

Coblenza (Alemania) 2 09.30 2 22.00

Maguncia (Alemania) 3 08.00 3 23.00

Mannheim (Alemania) 4 06.00 4 19.00

Plittersdorf (Alemania) 5 04.00 5 23.00

Estrasburgo (KEHL) (Francia-Alemania) 6 05.00 6 19.00

Rudesheim (Alemania) 7 10.30 7 21.00

Frankfurt (Alemania) 8 06.00 8 -

PLAN DE VIAJE
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