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Día 1 Bilbao- Frankfurt- Mainz 
Salida en vuelo con destino Frankfurt a las 06,50. Llegada a las 
09,00. Inicio del viaje con la salida hacia Mainz (Maguncia). 
Llegada y visita de esta ciudad alemana a orillas del Rin, conocida 
por su caso antiguo, con casas de entramada de madera y plazas 
de mercado medievales. Tiempo libre. Una vez acabada la visita 
realizaremos el check in a bordo. Embarque en el crucero en el 
que pasaremos los próximo 8 días. Presentación de la tripulación y 
cena de bienvenida. Noche a bordo. 

Día 2 Colonia Pensión completa.
Después del desayuno, visita guiada de la ciudad de Colonia, 

conocida como la Roma del norte, famosa por sus iglesias 
románicas, pero sobre todo por su catedral gótica, la cual es la 
iglesia principal de la Archidiócesis de Colonia y una de las 
catedrales más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde libre 
en Colonia, donde podrás disfrutar de su casco histórico, sus 
museos y zona de tiendas. Se ofrecerá como paquete opcional 
(con suplemento) dos experiencias de cultural local: Ruta de la 
cerveza por las cervecerías más típicas de Colonia y Cata de vinos 
en Cochem. Cena y noche a bordo. Música en vivo y animación.
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Día 3 Bonn- Linz Pensión completa. 
Después del desayuno, paseo por la ciudad de Bonn. Navegación 
mientras disfrutamos del almuerzo a bordo. Por la tarde paseo por 
Linz. Cena y noche a bordo.

Día 4 Cochem-Navegación por el Mosela-Coblenza Pensión 
completa. 
Después del desayuno, visita a Cochem. Almuerzo a bordo y tarde 
de navegación por el rio Mosela con música en vivo. Durante la 
tarde realizaremos diversos juegos y actividades. Cena a bordo y 
paseo nocturno por Coblenza.

Día 5 Navegación Rin Romántico-Rudesheim Pensión Completa. 
Por la mañana navegaremos por el famoso “Rin Romántico”. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada 
de la ciudad y subida en teleférico al monumento del 
“Niederwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.

Día 6 Navegación-Espira-Estrasburgo Pensión Completa. 
Navegación y actividades a bordo por la mañana hasta la hora de 
la llegada a la ciudad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. 
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Tarde libre en la que podrás desembarcar y te 
ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta el 
Museo Romano Germánico o el Museo de la Técnica 
(entradas no incluidas). Salimos de Espira con 
navegación hacia Estrasburgo. Actividades a bordo y 
cena del capitán. Noche a bordo.

Día 7 Estrasburgo Pensión Completa. 
Por la mañana paseo por Estrasburgo. Tiempo libre. Regreso al 
barco para el almuerzo y tarde libre en la que le ofrecemos 
gratuitamente traslado al centro. Posibilidad opcional de visitar 
Alsacia: con un autobús saldremos del barco para acercarnos al 
pueblo de Colmar y visitar parte de la ruta del vino. Si  se 
forma , realizaremos esta visita privada para los Asociados. 
Cena y animación nocturna. Noche a bordo.

Día 8 Heidelberg-Frankfurt- Bilbao Desayuno.
Por la mañana, check out del barco y traslado a Heidelberg. 

Visita del castillo y paseo por el casco histórico de la ciudad. Al 
finalizar la visita tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Frankfurt para salir en vuelo a las 20.45 destino 
Regreso a Bilbao. Llegada
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BARCO M/S CHARLES DICKENS: UN HOTEL BOUTIQUE 
FLOTANTE EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑOLES.

Barco botado en el 2015 se bandera Suiza, con una longitud de 110 mts, moderno y 
con excelente servicio a bordo.
Cuenta con tres plantas de cabinas y una cuarta dónde se encuentra el puente, la 
cubierta panorámica y el solárium. En el piso más alto, en la parte frontal, está el 
salón con ventanas panorámicas, en el intermedio , el restaurante  con capacidad 
para todos los pasajeros ( 152) . No existen turnos de comidas. Cuenta además con 
un bar en la parte trasera con terraza .

Se asignará mesa para los almuerzos y cenas a cada pasajero con antelación.
Dispone de músico para amenizar los tiempos libres y se realizará un show 
nocturno durante el recorrido.

Cuidada gastronomía compuesta por menús inspirados en los platos locales de cada 
zona, lo que permite probar sabores nuevos a bordo cada día.
Desayuno: Tipo Buffet
Almuerzo: Dependiendo de las excursiones puede ser tipo buffet o servido en 
mesa( entrante, plato principal y postre)
Cena. Es servida en mesa y consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato 
principal y postre.
Cena de bienvenida y cena de despedida.
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Todas  las cabinas  son dobles y exteriores. No existen cabinas 
triples. Elegantemente decoradas, disponen de a/c y calefacción  
con regulación individual, teléfono y TV satélite que también recibe 
imágenes de una cámara montada en la proa, para que puedas 
disfrutar de los paisajes durante la navegación  desde la propia 
cama. Canales en castellano, caja fuerte, escritorio  cuarto de baño 
con ducha convencional y secador de pelo. Servicio de habitaciones 
diario de 9 a 13 hrs. El número de cabina será asignado por riguroso 
orden de reserva.

Cubierta Inferior: Tamaño 14m2, cuanta con las mismas 
comodidades de los pisos superiores , están decoradas con muebles 
italianos de caoba, cuero y mármol y dan un ambiente de calidad y 
elegancia. Los baños , con marmol, son amplios; tiene lavabo, un 
ase y ducha acristalada. Ventanal fijo en la parte alta.

Cubierta Superior
Cubierta  intermedia:
Tamaño 15m2. baños con aseo y ducha. Tiene un balcón francés 
(cristalera panorámica)

De luxe Suite
En la cubierta superior hay 4 suites de lujo de 23m2. Incluyen 
puertas correderas de vidrio que dan a un balcón exterior con 
mesas y sillas



A bordo  estarán nuestros profesionales guías de habla castellana que te 
acompañarán durante el crucero y se ocuparán de las actividades a bordo, 
tanto culturales como lúdicas.
• A bordo hablamos castellano. 
• Nuestro equipo de guías esta formado en Historia del  Arte y son 

expertos en el destino. Esto nos sirve para crear todo un programa 
didáctico  de actividades culturales y lúdicas. Charlas a bordo, concursos 
divertidos y sobre todo noches de baile.

• Incluidas las visitas para que la experiencia sea perfecta.
• Visitas en castellano.

POR  QUÉ  UN CRUCERO FLUVIAL???
Llegar, deshacer la maleta y no volver a tocarla hasta el último día
Pocas horas de navegación y mucha cultura. Se pasa mucho más tiempo 
atracado en el centro de las ciudades y muchas de las visitas son andando 
desde el propio barco.
Hotel flotante, pequeño y manejable, desde la habitación se accede a tierra 
en cuestión de segundos.
Al ser barcos pequeños el servicio es mucho más personal, se mejora en la 
asistencia y se llega a conocer al resto de las personas a bordo ( españoles)
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PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

CAMAROTE PUENTE INFERIOR                                               2,370 €/ PERSONA

DESCUENTO POR COMPRA ANTICIPADA
1 MES ANTES DE LA  SALIDA                                                 2. 265 €/PERSONA

DESCUENTO ASOCIAD@                                                        2.125  €/PERSONA

SUPLEMENTO POR PERSONA MEJORA DE CAMAROTE:
CAMAROTE  INTERMEDIO  + 85 €
CAMAROTE SUPERIOR         + 150 €

EL PRECIO INCLUYE 
• Vuelo de línea regular clase turista . Con Lufthansa Bilbao-Frankfurt-

Bilbao 1 maleta por persona
• . Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto
• 7 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4 sup en la 

categoría seleccionada.
• Pensión completa a bordo.
• Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en 

castellano. GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero.
• Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
• Seguro de viaje  basico
• Tasas portuarias 
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Condiciones especiales de reserva y cancelación: 

Hasta 65 días antes de la salida: cancelación sin gastos.
Entre 64 y 46 días antes de la salida: 300€
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 50% del total 
Entre 29 y 21 días antes de la salida: 65% del total 
Entre 20 y 8 días antes de la salida: 75% del total 
A partir de 7 días antes de la salida. 100% del total .

DEPOSITO  REQUERIDO FORMALIZAR  LA RESERVA 100 € 
PERSONA REEMBOLSABLES SI SE ANUILA CON MAS DE 65 DIAS 
DE ANTELACION.
PLAZAS LIMITADAS.
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CENTRO EUROPA

C/ Alameda Recalde 32, 48009,Bilbao
94 640 53 86  –

premium.bilbao@bthetravelbrand.com
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María Rodrigo Manso
Directora Premium Bilbao
mj.rodrigo@bthetravelbrand.com

EXISTE LA POSIBILIDAD DE OTRAS 
FECHAS DIFERENTES AL 28 AGOSTO. 
CON ESTA FECHA TRATAMOS DE 
FORMAR UN GRUPO DE LA 
ASOCIACION
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