
 

 
Crucero por el Rin de Basilea a Ámsterdam  
Del 5 al 16 de junio 2022 

 

Os proponemos una visión inédita del río Rin, pasando por Suiza, Francia, Alemania y Holanda, 
a bordo del excelente crucero fluvial MS Symphonie de 5 anclas, de la compañía Croisieurope 
que goza de fantásticos servicios y comodidades a bordo.  

El itinerario combina un recorrido de extraordinaria belleza natural con la riqueza cultural e 
historia de los países por los que pasa. Navegaremos por la región francesa de Alsacia visitando 
Colmar, uno de los pueblos más bellos de Francia, nos detendremos en la magnífica 
Estrasburgo, que se distingue por su historia y su arquitectura, incluyendo la visita del carismático 
barrio de La Petite France, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, recorreremos 
la ruta romántica del valle del Rin con sus majestuosos paisajes que incluyen espectaculares 
acantilados, castillos y pueblecitos pintorescos rodeados de viñedos, de los que destacamos la 
visita de la magnífica Maguncia, pasearemos por la animada Colonia, conoceremos el museo al 
aire libre de Arnhem, descubriremos Harlem con sus monumentos más emblemáticos y 
terminaremos en Amsterdam, considerada la Venecia del norte, con su carácter único. 
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Itinerario 

 Volamos a Basilea           Domingo, 5 de junio 

Salida en autocar desde los puntos de recogida habituales hacia el aeropuerto de Barcelona para volar directos a Basilea. 
A la llegada traslado hasta el muelle para embarcar en el barco "MS Symphonie" de 5 anclas, completamente renovado 
en 2017 y con una capacidad máxima de hasta 55 camarotes. Nosotros ocuparemos los camarotes situados en el puente 
principal o superior equipados con grandes ventanales exteriores. A continuación nos presentarán la tripulación y nos 
ofrecerán un cóctel de bienvenida. Cena a bordo y alojamiento en el barco. 

 Breisach y Colmar                 Lunes, 6 de junio 

Desayuno bufet a bordo. Esta mañana visitaremos a pie la encantadora Breisach, dominada por la colegiata de San 
Esteban, de origen romático y sus vistas sobre el río, de excepcional belleza. La ciudad se caracteriza por sus elementos 
románicos y góticos de finales del siglo XII y XV. Antes de regresar al barco todavía tendremos tiempo de realizar una 
cata de vino local.  

Almuerzo a bordo del crucero y por la tarde saldremos con el autocar para visitar Colmar, la capital de los vinos de Alsacia 
que nos seducirá con su autenticidad y arquitectura. Descubriremos el pintoresco barrio de la Pequeña Venecia y 
visitaremos el museo Hansi, situado frente a la famosa Maison des Têtes y donde descubriremos parte del patrimonio 
cultural alsaciano. Regreso al crucero y cena. Esta noche disfrutaremos de animación a bordo. Alojamiento. 

 Breisach - Estrasburgo                          Martes, 7 de junio 

Desayuno bufet a bordo. Mañana de navegación hacia Estrasburgo a través de las magníficas regiones vinícolas 
alsacianas que dominan el paisaje. Almuerzo a bordo.  

Por la tarde, visitaremos Estrasburgo, una ciudad cosmopolita comúnmente llamada El cruce de Europa. Descubriremos 
la ciudad a bordo de una lancha motora, que nos adentrará por la Petit France, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, uno de los rincones con más encanto de la ciudad, lleno de típicas casas alsacianas, con balcones 
coloridos y decorados en el estilo tradicional con los típicos entramados de madera, llegaremos al barrio europeo con su 
arquitectura moderna y finalmente nos dirigimos hacia el centro para realizar una visita guiada a pie del casco antiguo. 
Veremos la catedral de Notre-Dame, de finales del s. XI, que domina el paisaje de la ciudad y la plaza de la catedral con 
su famosa casa Kammerzell antes de volver hacia el crucero. Cena y noche de baile a bordo. 

 Maguncia – Coblenza        Miércoles, 8 de junio 

Desayuno bufet y visita a pie de Maguncia, la capital de Renania - Palatinado, fundada hace más de dos mil años por los 
romanos. Entre los siglos XVII y XVIII, los mejores arquitectos y escultores dieron forma a la silueta de la ciudad, con sus 
palacios e iglesias. Visitaremos la popular catedral, ubicada en el centro mismo del casco antiguo, considerado uno de 
los templos más imponentes de la región, caracterizada por su tonalidad rojiza, magníficamente decorada y coronada 
por una gran torre octogonal y conoceremos su historia. Durante el recorrido nos dejaremos seducir por su encanto único 
con sus casas históricas recientemente restauradas y las pintorescas calles que nos conducirán hasta el Museo de 
Gutenberg, donde gozaremos de una emocionante experiencia al descubrir la historia de la tecnología que hizo posible 
el mundo editorial tal y como lo conocemos actualmente y podremos admirar la Biblia original de Gutenberg.  

Regreso para almorzar mientras nos dirigimos hacia Coblenza, navegando por el tramo más bello del Rin, el cual penetra 
en las montañas de pizarra, serpenteando entre castillos, promontorios, y viñedos que crean una atmósfera mágica que 
mezcla maravilla y leyenda, un paisaje verdaderamente espectacular, con sus pueblecitos idílicos con elegantes casas 
de madera y altivos campanarios.  

Por la noche, tendremos la oportunidad de dar un paseo por Coblenza en compañía de nuestros animadores del crucero. 
Esta ciudad presume de ser una de las poblaciones más bellas y antiguas de Alemania, dominada por numerosas 
iglesias, castillos y palacetes aristocráticos. Cena a bordo. 
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 Coblenza – Colonia – Düsseldorf             Jueves, 9 de junio 

Desayuno bufet y seguimos camino hacia Colonia, pasando por las ciudades de Andernach, Königswinter y Bonn. A lo 
largo de la travesía podremos observar las conocidas Siete Montañas, uno de los paisajes más bellos de Alemania. 
Almuerzo a bordo.  

Por la tarde, salida a pie con nuestro guía local para descubrir la cuarta ciudad más grande de Alemania, fundada por 
los romanos en el año 38 aC. y punto clave de Europa desde la edad media en el ámbito comercial, industrial, cultural y 
religioso. Daremos un paseo por el centro de la ciudad y admiraremos la majestuosa catedral, construida a lo largo de 
más de cinco siglos, considerada el monte Everest de las catedrales por sus elevadas agujas, veremos la famosa Casa 
del Agua y caminaremos por las laberínticas callejuelas llenas de animadas cervecerías donde se puede degustar la 
conocida Kölsch, la refrescante cerveza local. Al terminar, traslado en autocar hasta Düsseldorf, donde embarcaremos 
de nuevo. Cena a bordo y noche de gala. 

 Düsseldorf – Xanten – Nimega – Ámsterdam       Viernes, 10 de junio 

Desayuno bufet y seguimos río abajo hasta Xanten. Desembarco y salida hacia Arnhem, para visitar el 
Openluchtmuseum, un fantástico museo al aire libre que muestra casi cada aspecto de la vida holandesa tanto histórica 
como contemporánea. Casas antiguas, granjas, molinos e iglesias muestran cómo era la vida rural, mientras que las 
nuevas exposiciones albergan las colecciones de ropa y joyería histórica. La característica principal de este museo es 
que da vida al pasado mediante reconstrucciones de vidas de personas ordinarias, que vestidas con ropa tradicional nos 
mostrarán cómo se destilaba artesanalmente la cerveza o se tejía un jersey. Podremos visitar el museo a nuestro ritmo 
a pie o en tranvía y a la hora convenida nos dirigiremos en autocar hacia el muelle de Nimega para embarcar de nuevo 
y seguir camino hacia Ámsterdam. Almuerzo, cena y noche de animación a bordo. 

 Ámsterdam            Sábado, 11 de junio 

Desayuno bufet a bordo y salida en el autocar para realizar una visita guiada de la ciudad, una de las más extraordinarias 
del mundo, conocida por sus canales y sus prestigiosos museos, que nos sorprenderá con su magia. Nuestro recorrido 
nos llevará hasta el molino Rieker, un molino de viento situado a orillas del río Ámstel, al sur de la ciudad. Ya desde el s. 
XI, Holanda utiliza diferentes métodos para ganar terreno inundable, entre los que es muy utilizado el de la construcción 
de un dique en torno a profundas zonas pantanosas que posteriormente se drenan con la ayuda de los molinos, este es 
el caso del molino que iremos a ver. Seguiremos hasta Rembrantplein, popular plaza situada junto al Ámstel donde se 
alza la estatua del pintor Rembrant, erigida cerca del molino. Asimismo, también visitaremos una de las numerosas 
fábricas de diamantes para ver los procesos de clasificación, talla y pulido de estas piedras preciosas y visitaremos el 
famoso mercado de las flores antes de volver al barco para el almuerzo.  

Por la tarde, nos dirigiremos en autocar hacia Harlem, conocida como la ciudad de los tulipanes. Ésta es, desde hace 
siglos, el centro de producción de bulbos de tulipanes. Visitaremos esta encantadora ciudad que ha inspirado a 
numerosos artistas a lo largo de los siglos. Descubriremos, entre otros, la Grand Place, la casa de Corrie ten Boom, 
utilizada como escondrijo durante la Segunda Guerra Mundial y la impresionante catedral gótica de San Bavón, de los 
siglos XIV y XV. Regreso de nuevo a nuestro hotel flotante, cena y alojamiento. 

 Ámsterdam – Regreso a casa      Domingo, 12 de junio 

Desayuno bufet y traslado al aeropuerto de Ámsterdam para volar directamente hacia Barcelona. Al llegar el autocar del 
Club del Viatger nos llevará hacia los mismos puntos de recogida del primer día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Crucero por el Rin de Basilea a Ámsterdam - Del 5 al 12 de junio de 2022  

 
Este viaje incluye 

 Encuentro pre viaje para conocer a los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo  

 Traslados a/desde el aeropuerto de Barcelona desde los diversos puntos de recogida acordados, del Maresme, 
Vallès Oriental y Occidental, Girona y Barcelona ciudad  

 Vuelos Barcelona – Basilea y Amsterdam – Barcelona 

 Tasas e impuestos aéreos incluidos 

 Facturación de una maleta de hasta 23 kg por persona 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 7 noches de alojamiento en camarote PRINCIPAL, exterior situada en el puente principal del barco MS Symphonie 
de 5 anclas 

 Desayuno bufet diario 

 Pensión completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día 

 Bebidas incluidas en todas las comidas (agua, vino y café) 

 Bebidas del bar del barco incluidas (excepto cava y carta de vinos) 

 Todas las visitas y entradas, según el itinerario: Breisach, Colmar y el museo Hansi, Estrasburgo en barco de 
excursión y su catedral, Maguncia y el museo Gutenberg, Colonia en autocar, Museo al aire libre de Arnhem, 
Amsterdam y Haarlem. 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 Los gastos de carácter personal 

 Las propinas 

 El seguro opcional de anulación. Precio 130 € 

 

 

Preus 

Precio por persona compartiendo habitación doble …………………………………………………….…………….  3.495 € 

Suplemento habitación individual …………………………………………………………………………………....…….  675 € 

Suplemento de alojamiento en Camarote Superior ………………………..……………………………………....…….  250 € 

Calendario de pagos 

• Deposito de 850€ antes del  9 de marzo 

• Resto del pago antes del 30 de abril 
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SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA “VIP PLUS PREEX ” 

OPCIONAL  

NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 

Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 32 supuestos incluidos en la póliza. 

ANTES DEL VIAJE: 

Podrá recuperar el dinero del viaje: 

• Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente, no por agravamiento de un accidente 
ocurrido con anterioridad a la contratación de la póliza. 

• Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave. 

• Además de los 32 supuestos que encontraréis en la póliza 

 

DURANTE EL VIAJE: 

• Si durante el viaje tiene síntomas de Covi-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 50.000 € 
(cincuenta mil euros) como cualquier enfermedad grave. 

• Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas. 

• En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 125 € por día. 

 

Exclusión importante por parte de la póliza: 

• No cubre en caso de que se vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de 
fronteras. 

ASISTENCIA BASIC PLUS – INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 

NO INCLUYE CANCELACIÓN 

• Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 3.600 € 
(tres mil, seiscientos euros) como cualquier enfermedad grave. 

Estaremos encantados de hacerle llegar el documento completo de las pólizas para poder comprobar todas sus 
coberturas, inclusiones y exclusiones. 

INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPO DE COVID-19: 

En el caso que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento en 
nuestra comunidad o en la de destino, el Club del Viatger se ocupa del reembolso total del importe del viaje. 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 


