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El Rhin nace en Suiza, desemboca en Holanda, y atraviesa, o más bien bordea, Francia. Sin 

embargo el Rhin es un río esencialmente alemán. Rhin deriva de una palabra celta que 

significa “corriente” y para los celtas, que habitaron esta región hacia los siglos XIII y X 

a.C., era el protector de la honra y la pureza doméstica. Los celtas se fueron desplazando 

hacia la orilla izquierda mientras que los germanos, nombre que viene de otra palabra 

celta que significa “vecinos”, se instalaron en la orilla derecha. Así, a lo largo de la 

historia, el Rhin ha servido de frontera natural, además de ser la gran vía de 

comunicación entre los pueblos que habitaban sus orillas y el resto de Europa. 

 

Mercados de Navidad en Alemania: Una fiesta para todos los sentidos 
Aromas exquisitos, esplendor festivo, acordes navideños y manjares culinarios, así podrá 

disfrutar de los mercados navideños alemanes con todos los sentidos. 

Une el atractivo de un crucero fluvial por el Rhin romántico con la época más bonita del 

año en Alemania, el adviento, donde nos muestra su lado más tradicional y acogedor. 

 

 

Buque: A-Rosa Aqua 

Características: 

Botadura: 2009 

Nº de cabinas: 83 

Nº max. pasajeros: 186 

Velocidad max. 22 km/h 

 

ITINERARIO: 

7 de diciembre:  Sevilla – Colonia.  
Presentación en el aeropuerto a la hora prevista para tomar vuelo hacia Alemania. Recogida del 
grupo en el aeropuerto. A continuación, traslado a Colonia para realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Colonia es la cuarta ciudad más poblada de Alemania, además de ser uno de los centros 
económicos y culturales más importantes del país. Muchas veces se llama la “metrópoli del Rhin” y 
es una de las más antiguas de Alemania. Desempeñó un papel importante en la historia de Europa 
desde la época romana. Colonia es famosa por sus monumentos arquitectónicos, uno de los 
principales es la Catedral, considerada como una de las principales iglesias católicas en Alemania. 
Fundada en 1248 esta catedral del estilo gótico ocupa el tercer lugar en la lista de las iglesias más 
altas del mundo y está catalogada como el Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además de la 
catedral hay 12 iglesias románicas que forman la lista de los monumentos más importantes de la 
ciudad. Visitaremos la catedral y recorreremos su mercadillo navideño. Después embarcaremos en el 
crucero A-ROSA AQUA. Cena y noche a bordo. 
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8 de diciembre: Mannheim-Heidelberg 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte nos 
encontraremos navegando por una de las zonas más bonitas 
del Rhin. Aproveche la mañana de navegación para disfrutar de 
las magníficas instalaciones de los Cruceros A-Rosa y las vistas 
desde la nave. Llegada a Mannheim a las 16.00, ciudad situada 
en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta 
con el segundo puerto fluvial de Alemania. Visita de 
Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de Alemania, 
caracterizada por su ambiente universitario, su romántico 
puente de piedra y animadas calles peatonales y por su famoso 
castillo con su mercadillo de navidad. Regreso al barco. Salida 
con destino Estrasburgo a las 20.00 hrs. Noche de navegación.  

  
9 de diciembre: Estrasburgo 
Pensión completa a bordo. A las 10.30 estaremos en Kelh 
desde donde realizaremos la visita de Estrasburgo, bellísima 
ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Estrasburgo conserva el encanto 
de ser una ciudad a la medida del hombre, fácil de recorrer, 
con bellos edificios, románticos rincones y estrechas callejuelas 
con preciosas casas adornadas con madera tallada y motivos 
navideños. Es una auténtica delicia pasear por su casco 
histórico. Tiempo libre para realizar visita de su famoso 
mercadillo de navidad.  
Zarparemos con destino Maguncia a las 23.00. Noche de navegación. 
  

10 de diciembre: Maguncia (Mainz) 
Pensión completa a bordo.  Llegada a Maguncia a las 12.00 h. 
Visita incluida a pie por la ciudad de Mainz, la  más antigua del 
país, que alberga la segunda Catedral Imperial más grande de 
Alemania y cuna de Gutenberg. La atmosfera en la que se 
evoca la época de navidad en Mainz, tiene como telón de 
fondo esta histórica catedral de San Martin.  
También es muy popular en ésta época la tarjeta de navidad 
impresa en la imprenta del museo Gutenberg. Y como es 
normal, una especial mención para las atracciones navideñas 
que hay, no solo en la plaza del mercado, sino por toda la ciudad.  
Salida hacia Colonia a las 19.00 hrs. Noche a bordo 
  

11 de diciembre: Colonia – Sevilla 
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar los vuelos que nos llevará de 
regreso a nuestra ciudad. Llegada al aeropuerto de San Pablo. Fin del viaje. 
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Precios por persona en camarote doble: 
 

 Categoría A, cubierta 1     1.350 €  

 
 
 

 Categoría C, cubierta 2     1.400 € 

 

 

 Categoría D, cubierta 3     1.450 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suplemento de individual en categoría A= 400€  

 Todas las cabinas descritas tienen 14,5 m².  
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El precio incluye: 

 Billetes de avión Sevilla – Alemania – Sevilla.   

 Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto. 

 Alojamiento en el Buque A-Rosa Aqua en la categoría de camarote elegido, 

 Pensión completa en el barco, entrada el primer día con la cena y salida el último 

con el desayuno. 

 Agua en las comidas. 

 Snack a la entrada del barco el primer día. 

 Visitas guiadas de Colonia, Heidelberg, Estrasburgo  Maguncia,  

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Tasas de aeropuerto y puerto. 

 Seguro de viaje y cancelación. 

No incluye: 

 Bebidas 

 Propinas en el barco. De 5 a 8 € por día y por persona. 

 Extras 

 

 

 

 

        


