
ENCANTOS DEL RHIN Y 
VALLE DEL MOSELA
8 días / 7 noches

Día 1 España / Frankfurt / Maguncia
Presentación en el aeropuerto pa-
ra embarcar con destino Frankfurt. 
Nuestro equipo TUI en destino 
le esperará en el aeropuerto de 
Frankfurt para acompañarle a nues-
tro barco MS RIVER DIAMOND. 
Paralelos al rio Meno nos dirigire-
mos hasta el centro de la ciudad de 
Maguncia, en la confluencia con el 
Rhin, donde está atracado nuestro 
barco. Copa de bienvenida con el 
capitán y presentación de la tripu-
lación. Cena y Alojamiento. Noche 
de navegación.

Día 2 Coblenza 
(Pensión completa a bordo)

Este día nos despertaremos en 
Coblenza. Visita incluida de la ciu-
dad. En este lugar se encuentra la 
llamada Esquina Alemana, lugar 
de encuentro entre el Mosela y el 
Rhin, dominada por un enorme 
conjunto arquitectónico, con el Kai-

ser 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 nues-
tro guía descubriremos el resto de 
los rincones interesantes: La for-
taleza Ehrenbreitstein, impresio-
nante baluarte defensivo sobre el 
Rhin, la Iglesia de San Castor y la 
de la Compañía de Jesús, la Vieja 
Sinagoga, así como un conjunto 
de fuentes y esculturas, antiguas y 
modernas, que llenan de encanto a 
esta ciudad. Noche de navegación.

Día 3 Bernkastel / Kues 
(Pensión completa a bordo)

Magnífica mañana de navegación 
para disfrutar de uno de los grandes 
atractivos de los cruceros fluviales, 
conocer los paisajes del Rhin desde la 
comodidad de nuestro barco. Una de 
las grandes sorpresas de este crucero 
es adentrarnos en el valle del Mosela 
y descubrir uno de los rincones más 

pintorescos de Alemania, serpen-
teante río encajado entre colinas con 
espectaculares viñedos dispuestos 
en terrazas, que se precipitan verti-
ginosamente al río. A última hora de 
la mañana llegada a la población de 
Bernkastel-Kues, considerado uno de 
los pueblos más bonitos del país, con 
sus suelos empedrados y su conjunto 
de coloridas casas de entramado de 
madera del siglo XVII. La Plaza del 
Mercado con su ayuntamiento, la Casa 
Puntiaguda, la Iglesia y Fuente de San 
Miguel o el Castillo Landshut del siglo 
XIII completan uno de los paseos más 
bonitos de todo el crucero que realiza-
remos acompañados por nuestro guía. 
Noche de navegación.

Día 4 Tréveris 
(Pensión completa a bordo)

El día de hoy lo dedicaremos a co-
nocer Trevéris, la Roma Alemana. 
Una de las ciudades más antiguas 
del país y que alberga el mayor nú-

mero de restos romanos fuera de 
Italia, así como alguno de los mejor 
conservados. Visita guiada incluida 
con nuestro guía en la que cono-
ceremos la Porta Nigra, símbolo de 
la ciudad y una de las puertas de 
entrada a una ciudad romana mejor 
conservadas. Las Termas Imperia-
les de Constantino, las más gran-
des existentes fuera de Roma, El 
puente más antiguo de Alemania, 
del siglo I, la impresionante Basí-
lica de Constantino del siglo IV, el 
edificio más espacioso conocido 
de época romana, o la Catedral de 
San Pedro, también del siglo IV, 
impresionante conjunto religioso 
que guarda en su interior la túnica 
Sagrada. Todo ello patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. To-
do esto en una ciudad rodeada de 
viñedos y frondosos bosques en la 
que nació el filósofo Karl Marx, cu-
ya imagen está presente por toda la 
ciudad. Tiempo para disfrutar de las 

magníficas instalaciones del barco. 
Noche de navegación.

Día 5 Traben / Trarbach 
(Pensión completa a bordo)

Situada en uno de los meandros más 
bonitos del Valle medio del Mosela, 
esta pequeña población fue en su 
día el segundo centro más importan-
te de Europa en distribución vinícola 
después de Burdeos. Las pequeñas 
tiendas de vinos y productos típicos 
nos acompañarán en todo nues-
tro paseo de esta particular ciudad 
modernista. Las huellas de la Belle 
Epoque se aprecian en las magnífi-
cas villas hoy en día reconvertidas en 
hoteles, como el elegante Hotel Be-
llevue o la Villa Nollen. La Bruckentor, 
las bodegas subterráneas, las ruinas 
del castillo Grevenburg del siglo XIV, 
o los restos de la Fortalleza Mont 
Royale mandada construir por el Rey 
Sol en 1687 nos dan una idea de la 
importancia histórica del lugar. Por 
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PRECIO DESDE POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 170 € desde 
Madrid; 170 € desde Barcelona

Origen

Tipo de camarote

Estándar Superior* Deluxe*

 Cubierta principal Cubierta intermedia Cubierta superior

Madrid 1.860 2.020 2.125

Barcelona 1.850 2.010 2.115

Sup. Individual 495 525 535

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 225 € + 55 € de tasas sobre precio elegido desde 
Madrid, de 210 € + 55 € de tasas desde Barcelona.  No incluye traslados.

la tarde le recomendamos realizar 
la excursión opcional a Luxemburgo. 
Noche de navegación.

Día 6 Cochem 
(Pensión completa a bordo)

Cuando se despierte, nos encon-
traremos en el precioso y perfecta-
mente conservado pueblo medieval 
de Cochem, en el río Mosela. Domi-
nado por su imponente castillo casi 
siempre envuelto en las brumas 
matinales de los valles fluviales, 
realizaremos un paseo peatonal 
con nuestro guía por su entramado 
de callejuelas y plazoletas donde el 
tiempo decidió detenerse hace si-
glos: atravesaremos su portón me-
dieval, sus fuentes repletas de his-
torias y leyendas, la fábrica y molino 
de mostaza, toda una tradición en 
Alemania, el Mural de la Historia, 
y dispondrán de suficiente tiempo 
libre para ascender al castillo o vi-
sitar una de las bodegas centena-

SALIDAS 2022

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

Junio: 5, 12.
Julio: 31.
Agosto: 07.
Septiembre: 25.
Octubre: 02.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS RIVER DIAMOND 4*Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular con Lufthansa en 
clase especial con tasas incluidas según 
itinerario elegido. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
MS RIVER DIAMOND 4*Sup en cama-
rote 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 y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana.
 · Pensión completa a bordo con bebidas 

ilimitadas* de 09:00H a 00:00H: Vino 
de la casa ilimitado (tinto, rosado y 
blanco), Vino espumoso ilimitado, 
cerveza de barril ilimitada, refrescos 
y zumos, cerveza sin alcohol ilimitada 
embotellada, expreso, capuchino, 
tés ilimitados (en el bar), botellas 
ilimitadas de agua mineral (con gas / 
sin gas), agua de excursión.

 · Agua en cabina diaria.

 · Copa de bienvenida y presentación 
de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Agua y refrescos después de cada 

visita al regresar a bordo.
 · Actividades y entretenimiento a bordo
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar
 · Información diaria en el camarote con 

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

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · WIFI incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión     

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), 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.

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

 · Descuento 5% Venta Anticipada válido 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida, 
no acumulable a otras promociones y/o 
descuentos.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional al 
Castillo del Eltz en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Luxemburgo: 60 €
 · Excursión castillo del Eltz: 55 €
 · Paquete especial 2 excursiones: 100 €.  

rias donde se ofrecen los mejores 
vinos blancos del país, los riesling 
de la región del Mosela. Tarde libre 
para disfrutar de este típico pueblo 
o para realizar la visita opcional al 
castillo de Eltz, el castillo medieval 
mejor conservado del país. Zarpa-
remos al anochecer disfrutando de 
las espectaculares vistas del castillo 
de Cochem. Noche de navegación.

Día 7 Boppard / El Rin romántico: 
Estrecho de Loreley / Kaub 
(Pensión completa a bordo)

Comenzaremos nuestra jornada con 
la visita guiada incluida de la ciudad 
de Boppard. Habitada por los roma-
nos, en esta ciudad a orillas del Rhin 
nos encontramos con un espectacu-
lar centro histórico medieval entre 
colinas y viñedos. Regreso a nuestro 
barco para comenzar una de las na-
vegaciones más espectaculares de 
cualquier río europeo: “El Rhin Ro-
mántico”, la mayor concentración de 

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, Bernkastel-Kues, 
Trevéris, Traben-Trarbach, Cochem, 
Boppard, Rhin romántico: Estrecho de 
Loreley, Kaub y Maguncia

castillos medievales de Europa por 
kilómetro cuadrado. 65 kilómetros 
de navegación declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2002. Navegación comen-
tada por nuestro equipo a bordo, 
destacando el paso por el estrecho 
de Loreley: donde podremos ad-
mirar la maravillosa roca Loreley, o 
Sirena del Rhin, una enorme roca 
maciza que aparece sobre el mar-
gen derecho del rio. 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 castillos fortaleza. 
Por la tarde llegada a Kaub y visita 
incluida de la ciudad a orillas del 
Rhin. Noche de navegación.

Día 8 Maguncia / 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

Maguncia (Alemania) 1 - 1 01.30
Coblenza (Alemania) 2 07.00 2 19.00
Bernkastel-Kues (Alemania) 3 12.30 3 22.00
Trevéris (Alemania) 4 07.30 4 22.30
Traben-Trarbach (Alemania) 5 08.00 5 22.00
Cochem (Alemania) 6 07.00 6 22.00
Boppard (Alemania) 7 06.00 7 12.00
Estrecho De Lorely 7 - 7 -
Kaub (Alemania) 7 15.00 7 19.00
Maguncia (Alemania) 8 00.00 8 -

PLAN DE VIAJE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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