
Tipo de Cubierta               P. Base    Tasas Puerto    P. Final

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Precios por persona en Euros en Cabina Doble desde

Barco M.S. RHEIN MELODIE 4•S

Cubierta Principal “C2”    730 60    790 
Cubierta Principal “C1”    790 60    850 
Cubierta Intermedia “B2”    900 60    960 
Cubierta Intermedia “B1”    950 60 1.010 
Cubierta Superior “A2” 1.050 60 1.110 
Cubierta Superior “A1” 1.150 60 1.210 
Suplemento cabina doble uso individual ................................................ +70% 
Seguros Exclusivos A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde................ 29

Los precios finales incluyen: 6 Noches de Crucero a bordo del MS Rhein 

Melodie 4•S; Pensión completa (sin bebidas). Café y té incluido en las comidas. 

Cena de Nochebuena y Almuerzo de Navidad. Música en vivo en el salón. 5 

visitas a pie (Düsseldorf, Colonia, Bonn, Rudesheim y Maguncia). Guía acom-

pañante y animación de Politours todo el recorrido. Seguro asistencia en viaje

790€
PRECIO FINAL (7d/6n)

Incluye BARCO 4•S + PENSIÓN COMPLETA + 5 VISITAS + 
CENA DE NOCHEBUENA Y ALMUERZO DE NAVIDAD
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SÓLO CRUCERO 
(Incluidas Tasas de Puerto: 60 €)

Paquete Extra a contratar opcionalmente 

SALIDA desde PALMA DE MALLORCA 

(Düsseldorf/Frankfurt) 

295 € + 90 € tasas aeropuerto 

21 DIC. (Cía. Eurowigs) EW 9583 Palma de Mallorca / Düsseldorf S. 10:40 / Ll. 13:05 

27 DIC. (Cía. Lufthansa) LH 1152 Frankfurt / Palma de Mallorca S. 15:10 / Ll. 17:15 

El Precio Final Incluye: Billete de avión con la Cía. Eurowings Palma de 
Mallorca/Düsseldorf. Billete de avión con la Cía. Lufthansa Frankfurt/Palma 

de Mallorca. Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto.

Navidad 2019
Cod. 05076F

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 05 Agosto 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de 
la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 05 Agosto 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

RHIN 

Del 21 al 27 de Diciembre desde PALMA DE MALLORCA

Crucero por el

NAVIDAD
en

Mercadillos Navideños



Navidad 2019
Cod. 05076F

21 DICIEMBRE - DÜSSELDORF  
• Cena a bordo 
Embarque a partir de las 15.00 hrs. Visita de la ciudad de Düsseldorf, conocida 
por algunos como “la pequeña París”, “el Tokio del Rhin” o simplemente “la 
Capital de la moda”, su rica historia y arquitectura moderna hacen de esta ciudad, 
una de las capitales más atractivas de Alemania. Tiempo libre en su mercadillo 
navideño. Noche de navegación. 
22 DICIEMBRE - COLONIA/BONN 
• Pensión completa a bordo 
Llegada a Colonia a las 08.00 hrs, visita de la ciudad por la mañana, la cuarta más 
poblada de Alemania y en la que destaca, entre otras cosas, su imponente Catedral 
gótica (comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo XIX) en la que se guardan 
numerosas obras de arte y una arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”. 
Tiempo libre por la tarde para visitar su mercadillo navideño. A medianoche apro-
ximadamente salida con dirección a Bonn. 
23 DICIEMBRE - BONN 
• Pensión completa a bordo 
Visita del casco histórico de la ciudad por la mañana, antigua capital de la República 
Federal de Alemania y ciudad natal del genial compositor Ludwig Van Beethoven. 
Tiempo libre por la tarde para visitar su mercadillo navideño. Salida de madrugada 
con dirección a Rüdesheim. 
24 DICIEMBRE - RÜDESHEIM  
• Pensión completa a bordo 
Paso por la ciudad de Coblenza en torno a las 09.30 hrs que veremos desde el 

barco y desde donde empezaremos a disfrutar de las impresionantes vistas de 
los Castillos del Valle del Loreley. Llegada a Rüdesheim a las 16.30 hrs aprox, visita 
de la ciudad y tiempo libre hasta la hora de la cena.  Cena y fiesta  de Nochebuena 
a bordo. 
25 DICIEMBRE - RÜDESHEIM/MAGUNCIA 
• Pensión completa a bordo 
Mañana libre en Rüdesheim. En torno a las 13.30 hrs salida con dirección a 
Maguncia mientras disfrutamos a bordo del almuerzo de Navidad. Llegada a 
Maguncia hacia las 16.30 hrs. Visita a pie de la ciudad de Maguncia, capital del 
estado de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. En su Catedral, 
una de las “Tres Perlas del Rhin” de estilo románico, se coronaron en los siglos 
XI y XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio. Además 
hay que destacar el Palacio Obispal y la Iglesia de San Esteban. Tiempo libre en 
la ciudad hasta la hora de la cena. 
26 DICIEMBRE - MAGUNCIA   
• Pensión completa a bordo 
Día libre en Maguncia o posibilidad de realizar opcionalmente la visita de Heidelberg 
con almuerzo en restaurante. Regreso al barco por la tarde. Cena de despedida 
a bordo. 
27 DICIEMBRE - MAGUNCIA 
• Desayuno a bordo 
Desembarque a las 09.00 hrs. Fin de nuestros servicios.
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