
4 DIC. BARCELONA/MADRID – FRANKFURT - HEIDELBERG 
Traslado por su cuenta al Aeropuerto para salir en el vuelo directo de la compañía 
Lufthansa con destino Frankfurt. Llegada del vuelo  e inicio del viaje con la salida 
del grupo hacia Heidelberg.  A la llegada y visita panorámica del castillo y del casco 
histórico. Almuerzo en un restaurante típico. Embarque en el crucero en el que 
pasaremos los próximos 5 días. Presentación de la tripulación y cena de bienvenida. 
Noche a bordo. Música en vivo.

5 DIC. RUDESHEIM – RIN ROMANTICO – COBLENZA 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a Rüdesheim y visita 
guiada de la ciudad. Subiremos al monumento “Niederwalddenkmal” que nos brinda 
unas increíbles vistas del Rin de Coblenza. Almuerzo a bordo. Navegación por el Rin 
Romantico hasta Coblenza. Visita de la ciudad. Cena y noche a bordo. Música en vivo.

6 DIC. COCHEM – NAVEGACIÓN POR EL MOSELA  
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad 
de Cochem con guía local.Terminada la visita, disfrutaremos del almuerzo en el barco. 
Por la tarde, navegación por el Mosela con diversos juegos y actividades a bordo. Cena y 
noche a bordo. Música en vivo.

7 DIC. BONN – COLONIA 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana, visitaremos la ciudad de Bonn. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde nos dirigiremos a Colonia para disfrutar de un paseo por 
sus mercadillos. Cena y noche a bordo. Música en vivo. 

8 DIC. COLONIA – FRANKFURT – BARCELONA/ MADRID
Tras el desayuno a bordo, disfrutaremos de una visita de la ciudad de Colonia, conocida 
como la Roma del norte. Tras la visita, traslado al Aeropuerto de Frankfurt para salir en el 
vuelo de regreso. Llegada.

PRECIO POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 85 €. 

PUENTE CABINA DOBLE S. INDIV.

Inferior Standard 1.195 590

Intermedio 
Standard 1.250 670

Junior Suite 1.490 n/d

Superior

Standard 1.310 n/d

Junior Suite 1.560 n/d

Royal Balcony Suite 1.695 n/d

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista desde Barcelona o Madrid. 
 ■ Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto. 
 ■Servicio de maleteros a bordo.
 ■Pensión completa a bordo.
 ■4 noches de alojamiento a bordo del MS Royal Emerald 5★, en la cabina   
seleccionada. 
 ■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana. 
 ■GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero. 
 ■Actividades y entretenimiento a bordo, en castellano. 
 ■Seguro de asistencia en viaje.

INTERESA SABER
 ■No incluye excursiones opcionales ni propinas a bordo.

SALIDA
Diciembre: 4.

PENSIÓN COMPLETA A BORDO
MS ROYAL EMERALD  5★ 

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN
“MERCADILLOS NAVIDEÑOS”
PUENTE DE DICIEMBRE

Fecha de edición 17/04/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.220 €
5 DÍAS DESDE

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Barcelona/Madrid.

DE DESCUENTO          
Con 90 días de antelación 5%

MS "Royal Emerald" 5★ es un elegante barco fluvial con capacidad para 
171 pasajeros, construido en 2008 y renovado completamente. El buque combina 
comodidad y lujo en un ambiente moderno, práctico y funcional.
Es un moderno y confortable crucero fluvial de 5 estrellas que satisfará todas 
sus necesidades y cumplirá con creces sus expectativas, gracias a sus completas 
instalaciones y su profesional tripulación.

HORARIOS VUELOS BARCELONA
LH1137 04 DIC   BARCELONA – FRANKFURT 06.55 – 09.05 h.   
LH1164  08 DIC   FRANKFURT – BARCELONA 17.05 – 19.05 h.

HORARIOS VUELOS MADRID   
LH1121  04 DIC  MADRID - FRANKFURT  06.15 – 08.55 h. 
LH1122  08 DIC  FRANKFURT - MADRID 17.05 – 19.35 h.            

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA Y MADRID



4 DIC. VALENCIA – FRANKFURT - HEIDELBERG 
Traslado por su cuenta al Aeropuerto para salir en el vuelo directo de la compañía 
Lufthansa con destino Frankfurt. Llegada del vuelo  e inicio del viaje con la salida 
del grupo hacia Heidelberg.  A la llegada y visita panorámica del castillo y del casco 
histórico. Almuerzo en un restaurante típico. Embarque en el crucero en el que 
pasaremos los próximos 5 días. Presentación de la tripulación y cena de bienvenida. 
Noche a bordo. Música en vivo.

5 DIC. RUDESHEIM – RIN ROMANTICO – COBLENZA 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a Rüdesheim y visita 
guiada de la ciudad. Subiremos al monumento “Niederwalddenkmal” que nos brinda 
unas increíbles vistas del Rin de Coblenza. Almuerzo a bordo. Navegación por el Rin 
Romantico hasta Coblenza. Visita de la ciudad. Cena y noche a bordo. Música en vivo.

6 DIC. COCHEM – NAVEGACIÓN POR EL MOSELA  
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad 
de Cochem con guía local. Terminada la visita, disfrutaremos del almuerzo en el barco. 
Por la tarde, navegación por el Mosela con diversos juegos y actividades a bordo. Cena y 
noche a bordo. Música en vivo.

7 DIC. PENSIÓN COMPLETA. 
Desayuno a bordo. Por la mañana, visitaremos la ciudad de Bonn. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde nos dirigiremos a Colonia para disfrutar de un paseo por sus mercadillos. Cenar 
y noche a bordo. Música en vivo. 

8 DIC. COLONIA – FRANKFURT – VALENCIA
Tras el desayuno a bordo, disfrutaremos de una visita de la ciudad de Colonia, conocida 
como la Roma del norte. Tras la visita, traslado al Aeropuerto de Frankfurt para salir en el 
vuelo de regreso. Llegada.

PRECIO POR PERSONA 

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 85 €. 

PUENTE CABINA DOBLE S. INDIV.

Inferior Standard 1.220 590

Intermedio 
Standard 1.275 670

Junior Suite 1.515 n/d

Superior

Standard 1.335 n/d

Junior Suite 1.585 n/d

Royal Balcony Suite 1.720 n/d

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista desde VALENCIA. 
 ■ Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto. 
 ■Servicio de maleteros a bordo. 
 ■Pensión completa a bordo. 
 ■4 noches de alojamiento a bordo del MS Royal Emerald 5★, en la categoría               
seleccionada. 
 ■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana. 
 ■GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero. Actividades y entretenimiento a bordo, en 
castellano. 
 ■Seguro de asistencia en viaje

INTERESA SABER
 ■No incluye excursiones opcionales ni propinas a bordo.

SALIDA
Diciembre: 4.

PENSIÓN COMPLETA A BORDO
MS ROYAL EMERALD  5★ 

VUELO DIRECTO DESDE VALENCIA

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN
“MERCADILLOS NAVIDEÑOS”
PUENTE DE DICIEMBRE

Fecha de edición 17/04/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.244 €
5 DÍAS DESDE

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Valencia.

DE DESCUENTO          
Con 90 días de antelación 5%

MS "Royal Emerald" 5★ es un elegante barco fluvial con capacidad para 
171 pasajeros, construido en 2008 y renovado completamente. El buque combina 
comodidad y lujo en un ambiente moderno, práctico y funcional.
Es un moderno y confortable crucero fluvial de 5 estrellas que satisfará todas 
sus necesidades y cumplirá con creces sus expectativas, gracias a sus completas 
instalaciones y su profesional tripulación.

HORARIOS VUELOS
LH1165 04 DIC   VALENCIA – FRANKFURT 07.05 – 09.30 h.   
LH1164  08 DIC   FRANKFURT – VALENCIA  21.00 – 23.15 h.

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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