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DIA 1 
LLEGADA A BASILEA, SUIZA – EMBARQUE 
Embarque en Basilea para su crucero de 7 noches. (C) 

 
DIA 2 
BREISACH, ALEMANIA 

Breisach será su puerta de entrada a varias excursiones. Retroceda en el tiempo 

con una visita a la encantadora ciudad alsaciana de Riquewihr, conservada casi 

igual que en el siglo XVI. En su recorrido a pie, admire la arquitectura histórica y 

los lugares de interés famosos, como Dolder Gate. Alternativamente, es posible 

que desee ir a Friburgo, fundada en 1120 y hogar de Münster de Friburgo, una 

catedral gótica que se dice que tiene "la torre más hermosa del mundo". Aquellos 

que deseen una excursión más activa pueden pedalear por el paisaje escénico o 

hacer una caminata a la Selva Negra, una tierra mágica llena de tradiciones 

culturales. (D, A, C) 

* Nota: la caminata por la selva negra depende del clima y solo puede operar en 

ciertas épocas del año. Consulte sus documentos finales. 

 DIA 3 
ESTRASBURGO, FRANCIA 

Estrasburgo, la capital de Alsacia, ofrece sabores de Francia y 

Alemania debido a su ubicación fronteriza. Disfrute de un recorrido 

panorámico por el impresionante Parc de l’Orangerie, el 

Parlamento Europeo y la Place de la République. Luego, camine por 

su emblemático distrito “La Petite France”, declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Pasee por estas encantadoras 

calles y pase por la Cathédrale de Nôtre Dame con su famoso reloj 

astronómico. Para el aventurero activo, puede realizar un paseo 

guiado en bicicleta por esta ciudad cautivadora y el Parc de 

l’Orangerie. (D, A, C) 

 

DIA 4 
LUDWIGSHAFEN, ALEMANIA - RÜDESHEIM 

 En Ludwigshafen tendrá una selección de tres excursiones. Visite Heidelberg, una 

ciudad medieval perfectamente conservada ubicada en el valle del río Neckar a lo largo 

de Castle Road de Alemania. Descubra el emblemático castillo de piedra arenisca roja 

de Heidelberg y el Gran Vat, un barril de vino de 49.000 galones del siglo XVIII. Para 

una aventura más activa mientras esté en Heidelberg, únase a una caminata guiada 

por el Camino del Filósofo, acertadamente nombrado durante el Período Romántico, 

aquí podrá disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. O pasee por el río Neckar hasta 

la ciudad medieval de Ladenburg, donde tendrá tiempo libre para explorar las tiendas 

y la pintoresca Marktplatz. Como alternativa, puede visitar una de las ciudades más 

antiguas de Alemania, Speyer, conocida por la catedral más grande de Europa, 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el Altpörtel medieval- Puerta 

Vieja. Más tarde, navegue hacia Rüdesheim, donde podrá visitar el Museo de 

Instrumentos Musicales Mecánicos de Siegfried; o pruebe una de las delicias especiales 

de la ciudad, el café Rüdesheimer, elaborado ceremoniosamente con brandy. (D, A, C) 
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DIA 6 
COLONIA 
Hogar de la catedral de Colonia, la cual es una de las obras maestras 

góticas más veneradas de Alemania. Esta ciudad de 2.000 años de 

antigüedad es también un lugar cosmopolita. Únase a una visita 

guiada por el encantador pueblo antiguo y explore la catedral 

designada por la UNESCO como sitio de patrimonio mundial, donde 

se cree que descansan los restos de los legendarios Tres Reyes 

Magos. Alternativamente, pasee en bicicleta por el Rin y por el 

histórico Stadtgarten; o visite una taberna local para degustar la 

cerveza Kölsch y reibekuchen mit apfelmus - tortitas de papa 

servidas con puré de manzana. (D, A, C) 

 

DIA 7 
ÁMSTERDAM 
Ámsterdam cuenta con una gran historia, arte, arquitectura y museos 

increíbles. Usted podrá elegir cómo desea explorar esta hermosa ciudad. Los 

famosos canales de Ámsterdam esperan ser descubiertos en su recorrido por 

la ciudad, comenzando con un crucero panorámico por los canales. Puede 

también optar por una experiencia única con un viaje a la Floriade Expo ** 

de Holanda en Almere, muy cerca de Ámsterdam, la cual contará con 

impresionantes jardines, exhibiciones innovadoras de jardinería sostenible, 

entretenimiento en vivo, souvenirs y puestos de comida. Si prefiere explorar 

el mundo con su paladar, pasee por canales tradicionales, casas a dos aguas, 

puentes estrechos y casas flotantes para degustar especialidades holandesas 

en un gran café de Ámsterdam. (D, A, C) 

* Según la ubicación del muelle, es posible que el tour sabores de Ámsterdam 

no funcione; por lo tanto, se realizará un recorrido alternativo. 

DIA 8 - DESEMBARQUE –SALIDA DE AMSTERDAM  

Desembarque y prepárese para su vuelo a casa. (D) 

 

DIA 5 

RÜDESHEIM - RHINE GORGE - LAHNSTEIN 

Su exploración de Rüdesheim continúa con su elección entre tres 

excursiones. Tome un paseo en góndola hasta la estatua de 

Niederwalddenkmal, donde podrá disfrutar de vistas panorámicas 

del río. Después, deleite su paladar con una muestra de vinos 

Riesling en los viñedos. Si prefiere una aventura más activa, camine 

por los viñedos de Rüdesheim y disfrute de las vistas de la ciudad, el 

puente romano y el castillo de Bromersburg. O únase a un paseo 

guiado en bicicleta por la ciudad y por el río Rin. Durante la tarde, 

navegue a lo largo del pintoresco del río Rin con sus legendarias 

leyendas y muchos castillos hasta Lahnstein donde disfrutará de una 

visita al castillo de Lahneck. (D, A, C) 

 


