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Final del viaje

Día 1 - Salida desde Madrid, Barcelona o 
Lisboa Llegada a Frankfurt y traslado a 
Maguncia para embarque.

Día 2 - Coblenza y Rüdesheim

Día 3 - Frankfurt

Día 4 - Miltenberg

Día 5 - Würzburg

Día 6 - Bamberg

Día 7 - Núremberg

Día 8 - Desembarque Núremberg. Traslado 
a Munich para realizar visita. Traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso.
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16 de septiembre
Vuelo Madrid/Barcelona/
Lisboa - Frankfurt

Salida en vuelo directo a Frankfurt.
Encuentro con el Guía Asistente en el aeropuerto de Frankfurt tras la recogida de equipajes.
Traslado del aeropuerto de Frankfurt al puerto de Maguncia. 
Embarque en el crucero fluvial a partir de las 16:00. Acomodación en los camarotes. Cóctel de bienvenida.
Escala nocturna en la ciudad. Cena y noche a bordo

17 de septiembre
Coblenza y Rüdesheim

Por la mañana Visita opcional Coblenza, una encantadora ciudad alemana situada en la confluencia de dos ríos: el 
Rin y el Mosela. El próximo puerto de escala será Rüdesheim, famoso por sus viñedos, el delicioso café Rüdesheimer 
y el Museo de instrumentos musicales. Entre las escalas, disfrutará de la parte más importante y ciertamente la más 
hermosa de nuestro itinerario: el valle Romántico. Pueblos, ciudades, castillos y viñedos. Noche a bordo.
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18 de septiembre
Frankfurt

Llegada a Frankfurt a la hora del desayuno. Este recorrido por la ciudad le ofrece una mirada más cercana a la
metrópolis principal, abarcando los principales lugares de interés de la ciudad. Se presta especial atención al
contraste entre lo antiguo y lo nuevo, con lo moderno. Únase a la visita opcional para disfrutar del casco histórico 
con la iglesia de San Pablo, la catedral del Emperador y el ayuntamiento de Römer al otro. Un paseo pintoresco al 
otro lado del Römerberg sirve para proporcionar excelentes primeras impresiones del hermoso casco antiguo.
Realizará el recorrido con uno de nuestros guías turísticos profesionales certificados. Noche a bordo.

Viaje Completo
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Miltenberg

Otra visita obligada en nuestro itinerario es Miltenberg, uno de los pueblos medievales mejor conservados de
Alemania. Con sus calles adoquinadas y sus encantadoras casas de entramado de madera, Miltenberg se parece a la 
quintaesencia de la ciudad de cuento de hadas de los hermanos Grimm. Es el lugar perfecto para pasear
descubriendo callejones románticos y plazas extravagantes con encantadores edificios antiguos que albergan 
cafeterías, tiendas especializadas, tabernas tradicionales y bodegas. Sus laberintos de callejones y callejuelas están 
llenos de impresionantes edificios coloridos. No se pierda el Gasthaus Zum Riesen: es la taberna más antigua del país 
y sirve bebidas desde el siglo XII. Noche a bordo.

19 de septiembre
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20 de septiembre
Würzburg

Wurzburgo es una ciudad resplandeciente que alberga un magnífico palacio barroco, el Residenz. Esa primera
mirada transporta al romántico siglo XVIII cuando esta parte de Alemania cautivó a escritores, artistas y músicos. 
Ahora, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la residencia real tiene una de las escaleras más
ornamentadas de Alemania, así como frescos decorativos, tapices, esculturas y pinturas de valor incalculable. La 
fortaleza de Marienberg se alza en lo alto de una colina mirando hacia la orilla opuesta donde la Residencia de
Wurzburgo se encuentra entre los palacios más importantes de Europa. Los puentes de Wurzburgo son una
característica clave del paisaje urbano y el famoso Alte Mainbrücke es el lugar perfecto para disfrutar de una copa 
de vino local de Franconia procedente de viñedos a las afueras de la ciudad. Realice un recorrido turístico guiado 
opcional por Wurzburgo con su puente Viejo Principal, su imponente fortaleza y la Residencia del Obispo barroco, 
con el mayor fresco conocido en el techo del famoso artista italiano Giovanni Battista Tiepolo. Noche a bordo.
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Bamberg

Ningún crucero por el río Meno está completo sin una parada en el encantador Bamberg, que también está en la 
lista de la UNESCO gracias a su increíble patrimonio. Construida por arzobispos en siete colinas y conocida como la 
“Roma de Franconia”, la ciudad bávara de Bamberg es simplemente mágica. Una red de canales y antiguas casas de 
pescadores crean una vista impresionante (conocida cariñosamente como “Pequeña Venecia”), al igual que el
antiguo ayuntamiento, construido en una isla en el medio del río Regnitz y flanqueado por un puente a cada lado. 
Desde su fabulosa y espléndida catedral (el lugar de descanso del Papa Clemente II), hasta la cerveza local de las 
muchas cervecerías de Bamberg, esta es una encantadora ciudad alemana que nunca decepciona. Realice una visita 
guiada opcional a pie por la antigua casa de las dinastías imperiales y vea su catedral románica, el antiguo
ayuntamiento y las siete colinas coronadas de iglesias. Noche a bordo.

21 de septiembre
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22 de septiembre
Núremberg

La ciudad bávara es un destino atractivo en el que puede pasar varias horas admirando sus numerosos lugares de 
interés histórico. Diríjase a la iglesia de Nuestra Señora para ver un reloj mecánico en funcionamiento que data de 
1506, una fuente que se asemeja a una torre de iglesia gótica en la plaza del Mercado. Visite la casa del artista
Albrecht Durero y, por supuesto, no puede perderse el castillo de Núremberg, que ha sido restaurado a su estado 
original. También puede explorar los aspectos más destacados de la ciudad relacionados con la Segunda Guerra 
Mundial: visite el Coliseo y el palacio de Justicia y el palacio de Justicia Nazi. Realice una visita guiada opcional por la 
arquitectura medieval de Núremberg, la fuente Dorada, la catedral gótica y el castillo de Kaiserburg. Noche a bordo.
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Desembarque en Núremberg
Traslado a Munich y vuelo de 
regreso a Madrid, Barcelona o 
Lisboa

Desembarque después del desayuno.
Traslado en autobús a Munich. Pequeña visita guiada por la ciudad, donde se visitarán el Frauenkirche, el New City 
Hall, el Hofbräuhaus en el tour guiado a través del viejo Munich.
Tiempo libre para comer. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Munich.
Salida en vuelo directo destino Madrid / Barcelona o Lisboa. 

23 de septiembre
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Precios por persona en cabina doble con salida desde Madrid o Barcelona

Vuelos ida y vuelta + traslado de llegada al puerto + traslados y excursión en Múnich + 
crucero con camarote en puente principal: 1.276€

Tasas aéreas desde Madrid o Barcelona + tasas portuarias
(sujetas a cambios en emisión): 121€

Precios por persona en cabina doble con salida desde Lisboa

Vuelos ida y vuelta + traslado de llegada al puerto + traslados y excursión en Múnich + 
crucero con camarote en puente principal: 1.375€

Tasas aéreas desde Lisboa + tasas portuarias (sujetas a cambios en emisión): 121€

Suplementos

Upgrade de camarote de puente principal a puente Promenade: 110€

Upgrade en el paquete de bebidas*: 80€

El precio incluye 
- Crucero 8 días en barco 5* en pensión completa
- Todos los traslados, visitas, entradas y comidas
   que se especifican en el itinerario.
- Seguro de asistencia y anulación con cobertura
   COVID-19
- Paquete de bebidas Restaurante a bordo.        

El precio no incluye 
- Propinas voluntarias**
- Excursiones opcionales en puertos de escala
   durante el crucero*** 

Fecha de actualización 10 de agosto de 2021

IMPORTANTE: Es necesario el certificado
oficial de vacunación. La pauta completa
debe haberse finalizado 14 días antes del
embarque.

*Durante el crucero se incluyen el paquete restaurante que incluye: Vino tinto o blanco y cerveza de la casa,
refrescos, agua, café/té. Durante los servicios de comidas y cenas. El upgrade del paquete de bebida incluye: Vino 
tinto o blanco y cerveza de la casa, zumos, refrescos, agua, café/té. De 09:30 a 24:00 durante el crucero. 
**Las propinas son voluntarias. Se recomienda el pago de entre 5€ y 7€ por persona y noche a pagar en el barco.
***Paquete de excursiones en español disponible para su venta antes del crucero. Consulte precios.
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Condiciones de reserva y cancelación

• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el viaje 
podrá cancelarse de acuerdo con la ley de Viajes combinados. 
• El precio incluye un seguro de asistencia y anulación con coberturas específicas relativas al COVID-19 para mayor 
tranquilidad del viajero. Se ofrece cobertura antes, durante y después del viaje detalladas en este documento.
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza
mayor (COVID-19, imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios…).
• Es necesario el certificado oficial de vacunación. La pauta completa debe haberse finalizado 14 días antes del
embarque.
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que
imposibilitan que sea operativamente viable.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23 kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 8 kg.
• Documentación: obligatorio DNI en vigor
• Visados: no es necesaria la emisión de visados para los pasajeros españoles y portugueses. Si el pasajero tiene una 
nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes. 
• Cada pasajero será responsable de emitir toda la documentación necesaria (visados y documentos sanitarios que 
sean necesarios) según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de 
los visados o documentación necesaria.
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el 
viaje para avisar de posibles incidencias y/o emergencias al pasajero.

CALENDARIO DE PAGOS:
Depósito del viaje completo 30%
Fecha de pago final: 23-08-2021 -> 70% restante.

CALENDARIO DE GASTOS DE CANCELACIÓN:
Una vez confirmada la reserva, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación entre 44 - 31 días antes de la fecha de salida del crucero: depósito pagado.
Cancelación a menos de 31 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total.

• El importe de penalización sería reembolsable por el seguro incluido en el precio del viaje si se cumple bajo las 
garantías de anulación especificadas en el condicionado del seguro exceptuando el importe de la prima del seguro 
de 72.50€, que no sería reembolsable en ningún caso.
• En los billetes aéreos no se admitirá ningún tipo de cambio y no serán reembolsables.
• Es imprescindible adjuntar copia del DNI de los pasajeros en el momento de confirmación de la reserva. Los datos 
serán utilizados para la emisión del billete aéreo y la documentación de embarque. No se admitirá ningún cambio a 
partir de la confirmación del viaje. 
• Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no 
realizar.
• La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e
imprevisibles, no obstante, se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

Viaje Completo
por el Rin 2021
con Guía Asistente

91 290 18 45           booking@mundomarcruceros.com

https://www.mundomarcruceros.com/almacen/catalogos/Seguro-anulacion-covid-2021.pdf
https://www.mundomarcruceros.com/almacen/catalogos/Seguro-anulacion-covid-2021.pdf

