
Semana Santa 2020 Cod. 05076F

Los precios finales incluyen: 4 Noches de Crucero a bordo del MS RIVER 
SPLENDOR 4*S; Pensión completa (1 bebida por comida incluida); Cena del ca-
pitán; Wifi a bordo gratuito; Música en vivo en el salón; 4 visitas (Düsseldorf, Rü-
desheim, Bonn y Colonia); Guía acompañante y animación de Politours todo el 
recorrido; Seguro asistencia en viaje.

Del 9 al 13 Abril desde  BARCELONA
9 Abril - Düsseldorf 
• Almuerzo ligero y cena a bordo 
Embarque a partir de las 13.00 hrs. Almuerzo 
ligero a bordo. Visita de Dusseldorf , la 
ciudad conocida por algunos como “la 
pequeña París”, “el Tokio del Rhin” o sim-
plemente “la Capital de la moda”, su rica 
historia y arquitectura moderna hacen de 
esta ciudad, una de las capitales más atrac-
tivas de Alemania. A las 20.00 hrs aproxi-
madamente salida con dirección a Rudes-
heim. Cena a bordo y alojamiento. 
10 Abril - Rüdesheim  
• Pensión completa a bordo.  
Paso por la ciudad de Coblenza en torno 
a las 11.00 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 14,30 hrs aprox, visita de la ciudad 
y tiempo libre hasta la hora de la cena.  
Noche de navegación con dirección a Bonn. 
Alojamiento. 
11 Abril - Bonn  
• Pensión completa a bordo 
Llegada a Bonn a primera hora. Visita del 

casco histórico de la ciudad por la mañana, 
antigua capital de la República Federal de 
Alemania y ciudad natal del genial com-
positor Ludwig Van Beethoven. Tiempo 
libre por la tarde o posibilidad de visitar 
opcionalmente el Museo de la Historia. 
Alojamiento 

12 Abril - Bonn/Colonia/Düsseldorf 
• Pensión completa a bordo. 
Salida de madrugada con dirección a Colo-
nia, llegada a primera hora y visita de la 
ciudad. Colonia es 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 hasta 
la salida a Düsseldorf  en torno a las 19.30 
hrs. Llegada a Düsseldorf a las 23.00 hrs 
aprox. Alojamiento. 

13 Abril - Düsseldorf 
• Desayuno a bordo. 
Desembarque a las 09.00 hrs. Fin de nuestros 
servicios.

790€
PRECIO FINAL (5d/4n)
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(Incluidas Tasas de Puerto: 40 €)

NOTAS IMPORTANTES: Rogamos consultar itinerario detallado (sujeto a posibles cambios) y notas importantes. Oferta sujeta a disponibilidad. PLAZAS LIMITADAS.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Febrero 2020. 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 
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 13 Febrero 2020.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 10 Enero 2020

Tipo de Cubierta                         en Cam.    Tasas       Precio 
                                                      Doble     Puerto       Final

Precios por persona en Euros

Barco M.S. RIVER SPLENDOR 4•S

Principal    750 40    790 
Intermedia (camarote doble)    850 40    890 
Superior (camarote doble)    950 40    990 
Superior (camarote junior suite) 1.150 40 1.190 
Superior (camarote deluxe suite) 1.350 40 1.390 
Suplemento por camarote individual (cubierta principal o superior) ... 325 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..................... 29

      Paquete Extra a contratar opcionalmente 

SALIDA EN AVIÓN DESDE BARCELONA + Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto 

260 € + 90 € tasas aeropuerto 

9 Abril VY 1898 Barcelona / Düsseldorf           S. 12,40 / Ll. 15,00 
13 Abril VY 1899 Düsseldorf / Barcelona           S. 15,40 / Ll. 18,00

Crucero por el

RHIN 


