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Oferta
Puente de Diciembre

Colonia: Ruta de Carlo Magno
y Crucero por el Rin

desde La Rioja
6 al 9 de Diciembre

Precio final

4 días desde 859€

ESPECIAL

vuelo

Itinerario

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

6 Dic.- La Rioja - Colonia (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Colonia. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Por la tarde, realizaremos una completa visita guiada a pie por
el centro de la ciudad. En su casco antiguo se encuentran concentrados sus principales lugares de interés como su mundialmente famosa catedral, considerada
obra cumbre del gótico alemán sus edificios históricos, cervecerías típicas y su
popular mercadillo de navidad. Cena.
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7 Dic.- Colonia – Excursión con crucero por el Rin – Bacharat y Coblenza (mp)
Desayuno. Hoy realizaremos una bonita e interesante excursión. Salida en autocar
hacia Boppard, embarque para realizar un crucero por las aguas del Rin, que nos
descubrirá en sus riveras, antiquísimas fortalezas y pueblos medievales hasta llegar a la recoleta localidad de Saint Goar. Almuerzo. Posteriormente, nos acercaremos a la encantadora población de Bacharat para dar un paseo por sus callejuelas
con típicas casas de entramados llenas de encanto. A continuación, seguiremos
nuestra excursión a Coblenza, en la confluencia de los ríos Rin y Mosela para conocer su famoso mercadillo de navidad. Regreso al hotel. Alojamiento.
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8 Dic.– Colonia - Excursión a Aquisgran, Konigswinter y Bonn (mp)
Desayuno. De nuevo salimos de excursión para descubrir lugares muy interesantes del estado de Renania del Norte-Westfalia. Primeramente, llegaremos a
la histórica ciudad de Aachen (Aquisgran), elegida por el emperador Carlomagno
para establecer su residencia principal. Tiempo libre para pasear por su casco
antiguo con el edificio del ayuntamiento y su hermosa catedral con grandes vidrieras, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentra la capilla
Palatina, la tumba y el trono del Emperador Carlomagno. Almuerzo. Continuaremos nuestra excursión hasta llegar a la coqueta y tranquila población de Konigswinter, dominada por su catillo de Drachenburg de enorme belleza y con
unas vistas privilegiadas del río Rin y el pueblo. De regreso a nuestro hotel, realizaremos un recorrido panorámico por la ciudad de Bonn. Alojamiento.
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

9 Dic.- Colonia - La Rioja
Desayuno. Tiempo libre para realizar las últimas visitas y compras navideñas en
esta agradable ciudad. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Colonia para
tomar el vuelo de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial, en clase turista. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares, en habitación doble con baño o ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia. Recorrido en autocar para la
ruta indicada. Crucero por el Rhin. 1 cena + 2 almuerzos. Facturación de equipaje (1 maleta por pasajero). Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto
y suplemento de carburante: (120€), sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€.
Seguro opcional de cancelación: 20€.
Suplementos aéreos
Cod. OF: PD18OF11043
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose inClase B
Base
tegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados
Clase A
30
en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/11/2018.

