GRAN CRUCERO POR EL RHIN Y LOS PAISES
BAJOS (AMS-BSL)

desde

1.330
€

Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales. Precios no válidos para grupos. No acumulable a otras ofertas
y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y
destinos. Horarios orientativos. Los programas de excursiones podrían ser modificados. El itinerario esta sujeto a posibles
cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

EL BUQUE
MS Lisabelle, construido en 2000, remodelado completamente en 2019, ofrece una experiencia de primer nivel y un servicio
impecable.
El barco tiene 3 cubiertas y un total de 77 camarotes. Las cabinas son de 2 tipos y 5 categorías.

CAMAROTES
Camarotes Deluxe con balcones franceses (Cubierta central, cubierta superior)
Camarotes Estándar con ventanas (Cubierta principal, cubierta frontal central)
Las cabinas con balcón francés son con grandes puertas de vidrio que se abren a una barandilla.
Las cabinas estándar de la cubierta principal tienen una ventana panorámica de media altura (sin abertura) ubicada cerca del
techo. Las cabinas Estándar Middle Front Deck son con gran ventanal (sin apertura).
Todos los camarotes son de ocupación doble (máximo 2 pasajeros por cabina), excepto el más grande del barco que es con
ocupación triple.
Todas las cabinas son espaciosas con un diseño elegante y cómodo. Están equipadas con camas individuales o dobles,
sistema de aire acondicionado y calefacción, armario, televisor, teléfono interior, secador de pelo y caja fuerte en la
habitación.
Las cabinas con balcones franceses están equipadas con 2 sillas y una mesa.

¿QUÉ INCLUYE?
7 noches de crucero a bordo del buque MS Lisabelle **** Sup. Pensión completa a bordo: primer servicio cena, último
servicio desayuno (bebidas no incluidas). Servicio buffet con gastronomía de alta calidad. Determinados almuerzos y/o cenas
son servidos. Música a bordo. Asistencia y coordinación a bordo de guías de habla hispana. Visitas panorámicas incluidas:
Amsterdam**, Colonia**, Coblenza** y Estrasburgo. (**) Visitas a pie. Traslados aeropuerto (Basilea / Amsterdam) - Puerto Aeropuerto con asistencia de guía de habla hispana. Los traslados incluidos son colectivos. Consultar horarios.Tasas de
puerto, propinas y WI-FI. Seguro básico de asistencia en viaje.

SERVICIOS ADICIONALES
Las comodidades del barco incluyen un ascensor -entre la cubierta intermedia frontal y superior-, restaurante, bar y salón,
cubierta solárium, terraza con equipos de gimnasia.

ITINERARIO:
Día 1 - Amsterdam

Embarque.
Día 2 - Amsterdam

Visita de la ciudad de Amsterdam incluyendo tour por sus canales.
Día 3 - Colonia

Visita a pie de la ciudad de Colonia.
Día 4 - Cochem - Coblenza

Visita guiada de la ciudad de Coblenza. Excursión opciona al Castillo de Cochem en el río Mosela.
Día 5 - Boppard - Rüdesheim

Tiempo libre en la ciudad vinícola de Rüdesheim y navegacion hacia el "Passage Loreley". Tiempo libre en Boppard
Día 6 - Rüdesheim - Spira

Tiempo libre en Spira. Visita opcional al Castillo de Heidelberg
Día 7 - Estrasbusrgo

Paseo guiado opcional por la ciudad de Estasburgo.
Día 8 - Basilea

Desembarque.

