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Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/04/2020  - 21/10/2020
Salidas: A diario

Hotel de 3 estrellas
Abr-Oct 855,-
Supl . individual: 129,-

Hotel de 4 estrellas  
Abr-Oct 879,-
Supl . individual: 149,-

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Los cruceros mencionados
  Visitas y excursiones según programa
  Traslado privado Frankfurt - Rüdes-
heim
  Viaje en tren Coblenza  - Frankfurt  
en 2a clase

  Tour privado por las ciudades de 
Frankfurt y de Coblenza con guía de 
habla hispana

p  4 Días / 3 Noches

p  Visitas y excursiones

p  Tickets de Tren

Escapadas

Fortaleza Ehrenbreitstein, Coblenza / Alemania

Día 1° Frankfurt
Por la mañana encuentro con 
su guía para hacer un city tour 
con un crucero panorámico en 
el río Main, conozca la ciudad 
sobre sus aguas . A bordo del 
MS Palladium, usted disfruta de 
la más bella vista del horizonte 
más impresionante de Alema-
nia . El paseo termina en un 
restaurante típico, donde usted 
termina su experiencia en 
Frankfurt con una bebida local 
- una copa de vino de manzana .

Día 2° Frankfurt - Rüdesheim - 
Boppard
Después del desayuno, traslado 
privado de su hotel a Rüdes-
heim . Embarque en Rüdesheim, 

navegue en barco a lo largo del 
tramo más pintoresco del río Rin, 
el Valle del Loreley, reconocido 
por fortalezas y castillos antiguos. 
Desembarque en St . Goarshau-
sen con tiempo para almorzar 
(no incluido). Al final de la tarde, 
embarque en el siguiente cruce-
ro y continúe el viaje en barco 
hasta Boppard .

Día 3° Boppard - Coblenza
Por la mañana tendrán tiem-
po libre para explorar Boppard, 
que una vez fue una fortaleza 
romana y es el corazón y alma 
de esta región productora de 
vinos . Alrededor del mediodía, 
abordarán el barco para disfrutar 
de un crucero hasta Coblenza . 

Llegada en Coblenza . Después 
de dejar las maletas en el hotel 
encuentro con el guía local quien 
los acompañará en una visita pri-
vada por la ciudad . Después del 
recorrido a pie por el corazón 
del casco antiguo, recomenda-
mos visitar la fortaleza prusiana 
de Ehrenbreitstein (no incluido), 
que ha sido maravillosamente 
reformada y alberga numerosas 
colecciones diferentes y exposi-
ciones anuales . Alojamiento en 
Coblenza .

Día 4° Coblenza - Frankfurt
Después del desayuno, se diri-
girán a la estación de tren para to-
mar el tren de regreso a Frankfurt 
a través del hermoso valle del Rin . 

Castillo Pfalzengrafenstein, río Rin / Alemania


