Av. 61, Lic.116 / 787-963-1116 / viaje@pasajecultural.com

Crucero por el Río Rin - desde Suiza hasta Amsterdam
13 – 25 de agosto
Viaje Acompañado

DÍA - 13 agosto - San Juan
Salida de San Juan con destino a Zurich
DÍA - 14 agosto - Zurich
Llegada a Zurich. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 - 15 agosto - Basilea
Desayuno. Visita de todo el día al Monte Titlis. Llegada a Basilea. Alojamiento.
DÍA 4 – 16 de agosto BASEL
Desayuno. Traslado a Basel para abordar nuestro crucero. Los pasajeros pueden abordar nuestro
barco a las 6:00 p.m. Después de acomodarnos cómodamente en nuestras cabinas,
presentaremos a nuestro equipo en un cóctel de bienvenida antes de la cena.

DÍA 5 – 17 de agosto BASILEA - SCHAFFHAUSEN - BASILEA
Únase a nosotros en una excursión para ambos paquetes: Visita guiada de Basilea.
Esta tarde, únete a nosotros para las excursiones propuestas:
CLÁSICO: descubra las cataratas del Rin, uno de los sitios más espectaculares para visitar en
Suiza.
DESCUBRIMIENTO: caminata y mini-crucero al pie de las Cataratas del Rin.
Disfrute de una noche de baile antes de que nuestro barco salga hacia Breisach.

DÍA 6 – 18 de agosto BREISACH
Disfrute del tiempo libre en Breisach, una ciudad a lo largo del Rin. La catedral románica de St.
Stephansmünster domina esta encantadora ciudad alemana con un toque europeo.
Esta tarde, únete a nosotros para las excursiones propuestas:
CLÁSICO: Visita guiada de Colmar y el Museo Unterlinden (2).
DESCUBRIMIENTO: tour en bicicleta por el Kaiserstuhl, una gama de colinas perfecta para
los ciclistas aficionados. Nuestro recorrido nos llevará por paisajes excepcionales, huertos,
pequeños pueblos medievales y por el Rin.
Disfruta de una noche de entretenimiento.

DÍA 7 – 19 de agosto BREISACH - STRASBOURG
Llegaremos a Estrasburgo temprano esta tarde. Únase a nosotros para las excursiones
propuestas:
CLÁSICO: Visita guiada a la capital europea.
DESCUBRIMIENTO: vista panorámica de Estrasburgo desde lo alto de la catedral.
Disfruta de una noche de baile mientras nuestro barco comienza a navegar hacia Maguncia.

DÍA 8 – 20 de agosto MAINZ - KOBLENZ
Únase a nosotros para las excursiones propuestas:
CLÁSICO: Visita guiada a Maguncia y al Museo Gutenberg (cerrado los lunes).
DESCUBRIMIENTO: Recorriendo los viñedos de Renania.
Regresaremos a bordo y navegaremos por la parte más hermosa del río Rin hacia Coblenza,
pasando por numerosos castillos y la famosa roca Lorelei en el camino. Esta noche, únete a

nuestra anfitriona para un recorrido por la ciudad.
DÍA 9 – 21 de agosto KOBLENZ - COLOGNE - DÜSSELDORF
Partiremos hacia Colonia y llegaremos más tarde esta mañana.
Únase a nosotros en una excursión para ambos paquetes: Visita guiada de Colonia a pie.
Nuestro recorrido le permitirá admirar la majestuosa catedral, el casco antiguo y el famoso
Museo de la Fragancia (solo en el exterior). Disfrute del tiempo libre en la ciudad antes de
regresar al barco en Düsseldorf en autobús. Esta noche es nuestra noche de gala y cena.

DÍA 10 – 22 de agosto DÜSSELDORF -XANTEN - NIJMEGEN -AMSTERDAM
Únase a nosotros en una excursión para ambos paquetes: Visita guiada al museo al aire libre en
Arnhem. Mientras tanto, nuestro barco navega hacia Nijmegen donde lo abordaremos
nuevamente después de nuestro recorrido. Disfruta de una noche de entretenimiento.

DÍA 11 – 23 de agosto AMSTERDAM
Esta mañana, únete a nosotros para las excursiones propuestas:
CLÁSICO: Visita panorámica guiada de Amsterdam y visita a un comerciante de diamantes.

DESCUBRIMIENTO: Recorrido en bicicleta por Ámsterdam en busca de sus lugares más
secretos y únicos.
Por la tarde, únase a nosotros en una excursión para ambos paquetes: Visite los jardines
Keukenhof (1). Fuera de las fechas de apertura del parque, visita guiada de Haarlem.

DÍA 12 – 24 de agosto - AMSTERDAM
Disfrute de un último desayuno bufé a bordo antes de desembarcar a las 9:00 a.m.
Resto del día libre para despedirse de tan maravillosa ciudad.
DÍA 13 – 25 de agosto - AMSTERDAM

A la hora indicada, salida para el aeropuerto para tomar vuelo de regreso a casa.

Incluye:
-

Viajero acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo

-

Aéreos con Iberia

-

Alojamiento en cabina doble

-

Todas las Comidas a bordo

-

1 Bebida de Vino y Cerveza con Almuerzo y Comida

-

Barra Abierta: excepto Champagne y tragos “Premium”, según especificado en Menu

-

Impuestos de puerto

-

Excursiones Clasicas en los puertos

-

Traslados y alojamiento en Zurich, Basilea y Amsterdam

-

Visita al Monte Titlis

No incluye:
-

Propinas

-

Excursiones propuestas por el crucero

-

Otras bebidas no mencionadas

-

Gastos personales o servicios no especificados

Precio por persona $5,999 +
Impuestos $217

