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Disfrute de las mejores excursiones 
para completar su travesia por el Rin y 
llenar su viaje de experiencias únicas.
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EXCURSIONES
El Rin al completo
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Precios por persona

Consulte los precios de los paquetes 
de excursiones al final del
documento.

Consulte en este documento la
información detallada de las
excursiones.

Estrasburgo insólito y catedral
Precio antes de salir: 47€
Precio a bordo: 52€

Museo al aire libre de Arnhem
Precio antes de salir: 73€
Precio a bordo: 81€

Maguncia, Museo de Gutenberg
Precio antes de salir: 24€
Precio a bordo: 27€

Paseo Vinícola
Precio antes de salir: 71€
Precio a bordo: 79€

Basilea
Precio antes de salir: 50€
Precio a bordo: 56€

Cataratas del Rin
Precio antes de salir: 64€
Precio a bordo: 71€

Paseo por las cascadas del Rin
Precio antes de salir: 73€
Precio a bordo: 81€

Ámsterdam y productor de diamantes
Precio antes de salir: 40€
Precio a bordo: 44€

Ámsterdam en bicicleta
Precio antes de salir: 49€
Precio a bordo: 54€

Colonia en autocar
Precio antes de salir: 52€
Precio a bordo: 58€

Colmar y Museo Unterlinden
Precio antes de salir: 58€
Precio a bordo: 64€

Estrasburgo: Tour Panorámico
Precio antes de salir: 42€
Precio a bordo: 47€

Visita Guiada de Breisach
Precio antes de salir: consultar
Precio a bordo: consultar



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Descubrimiento de lugares desconocidos, inéditos y secretos que sorprenderán por los tesoros escondidos de la 
capital alsaciana. Después de la visita, se subirán los 330 escalones que conducen a la plataforma de la catedral. La 
escalera de caracol lleva al corazón del edificio desde donde se pueden admirar increíbles vistas de la ciudad.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- Se recomienda estar en buena forma para subir los 330 escalones.
- La plataforma está cerrada el 1 de mayo.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Estrasburgo insólito y ascenso a la plataforma
de la Catedral
Duración: 4h
Tipo: Dinámico

Precio antes de salir: 47 €
Precio a bordo: 52 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Salida en autobús desde Wesel en compañía de la animadora del barco en dirección al museo holandés al aire libre 
de Arnhem que se encuentra en un bello parque de 44 hectáreas, muy arbolado. La arquitectura y la vida de
antaño en las provincias de los Países Bajos están evocadas por las 80 granjas, los molinos, talleres, casas, un
colegio, granero y una iglesia. En el interior de cada edificio se puede encontrar el mobiliario típico y las
demostraciones (artesanales) que vuelven la visita especialmente interesante. Algunos edificios están
reagrupados, como los edificios de madera de Limburgo o las granjas de Güeldres, pero la parte más encantadora es 
la de la región de Zaan, con sus casas pintadas en verde, con los frontones decorados. La visita comienza por el
pabellón de entrada renovado, donde hay una bella vista sobre todo el parque y sus numerosos molinos. Como 
centro de las colecciones, numerosos espacios presentan los utensilios agrícolas. El nivel inferior da acceso al teatro 
panorámico HollandRama. En esta cápsula móvil, películas, sonidos, luces, olores y temperaturas evocan a los
numerosos paisajes y a las personas dentro de sus hogares. Regreso a bordo en autobús.

OBSERVACIONES
- Visita guiada.
- Se recomienda calzado cómodo.
- Las mochilas y bolsos se pueden dejar en consigna.
- Las informaciones de los paneles informativos están en holandés, inglés y alemán.
- Esta excursión opcional sustituye la visita al Museo Kröller Müller los lunes.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Museo al aire libre de Arnhem
Duración: 4h 30 min
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 73 €
Precio a bordo: 81 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Salida a pie del barco en compañía de los guías para visitar la ciudad de Maguncia. Capital de Renania-Palatinado, 
Maguncia fue fundada hace más de 2000 años por los romanos. En los siglos XVII y XVIII, los mejores arquitectos y 
escultores dieron forma a la silueta de la ciudad, con sus palacios e iglesias. Se podrán admirar las hermosas casas 
históricas restauradas. Situada a orillas del Rin, frente a la desembocadura del río Meno, la ciudad seduce con su 
estilo de vida incomparable, su encanto único y su apertura al mundo. Visita guiada de la magnífica catedral, cuya 
construcción comenzó en el año 975 y que ha dejado su huella en la historia de la ciudad. Contiene magníficos
tesoros históricos como monumentos funerarios del siglo XIII al XVIII. Además, se podrá pasear por las pintorescas 
calles del casco antiguo. Finalmente, visita del Museo de Gutenberg, Museo de la Imprenta. Nacido en Maguncia en 
el 1400, Johannes Gutenberg Gensfleisch preparaba la impresión de la Biblia denominada de “42 líneas”, publicada 
en 1455, el libro impreso más antiguo del mundo. Sobrevivieron 46 ejemplares, de los que el museo conserva uno, 
así como un salterio de Maguncia, la primera obra impresa con tres tintas de colores diferentes. El museo ofrece, en 
más de cinco niveles, una exposición excepcional de la historia del libro y la escritura en Europa y el mundo. Regreso 
a pie al barco.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo: visita a pie, las calles del casco antiguo están pavimentadas.
- El museo Gutenberg está cerrado los domingos por la mañana y los lunes.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Maguncia, Museo de Gutenberg (sin transporte)
Duración: 2h 30 min
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 24 €
Precio a bordo: 27 €

Precios por persona



Incluye un snak o aperitivo

EXCURSIONES
El Rin al Completo

Salida desde Maguncia y llegada a Nierstein o Nackenheim para descubrir el viñedo de Renania, el más grande de 
Alemania. Montado en un remolque tirado de un tractor, se podrá disfrutar de magníficas vistas sobre el Rin y de 
aperitivos típicos de la región compuestos de pan, embutidos y vino*.
Regreso a bordo en Worms o Maguncia, según el programa.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.
- *El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.

Paseo vinícola
Duración: 3h 30min
Tipo: Dinámico

Precio antes de salir: 26 €
Precio a bordo: 29 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Trayecto en autocar para la visita guiada a pie de Basilea. Se podrá descubrir el casco antiguo de la gran Basilea, la 
cual cuenta con varios paseos y monumentos de la época medieval: la Catedral Nuestra Señora de Basilea declarada 
emblema de la ciudad suiza, la plaza del mercado y el edificio del ayuntamiento de un rojo vivo, así como la famosa 
calle comercial “Freie Strasse”, uno de los principales ejes de transito de Basilea durante la Edad Media,
transformada en la calle comercial más importante de nuestra época.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Basilea
Duración: 3h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 50 €
Precio a bordo: 56 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Salida en autocar para la excursión de las cascadas del Rin. Reconocido como uno de los paisajes naturales mas 
bellos de Suiza se trata sin duda alguna de uno de los más espectaculares. Se visitará el castillo de Laufen donde se 
puede contemplar la cascada desde una plataforma construida expresamente para ello. Se podrá disfrutar de una 
vista impresionante de las ruidosas aguas.

 OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.
- Esta excursión no está disponible en todos los cruceros y dependerá del itinerario de los mismos.
- De no alcanzar el mínimo de 25 personas, la excursión quedará cancelada o se realizará a una tarifa revisada en
   función del número de participantes (pago a bordo).

Cataratas del Rin
Duración: 5h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 64 €
Precio a bordo: 71 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Se podrá admirar la cascada más grande de Europa de cerca y sentir el estruendo de la gran masa de agua. Un barco 
llevará a los viajeros desde la cuenca de las cascadas hasta la imponente roca que se encuentra en medio de las 
aguas. Continuación con un paseo (alrededor de una hora y media) alrededor de las cascadas para descubrir esta 
joya de la naturaleza, patrimonio mundial de la UNESCO.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo e ir bien equipado.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Paseo por las cascadas del Rin 
Duración: 5h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 73 €
Precio a bordo: 81 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Salida en autocar para una visita guiada de la ciudad. Ámsterdam es una de las pequeñas ciudades más
extraordinarias del mundo. De sus canales a sus museos mundialmente conocidos, pasando por sus múltiples
curiosidades y riquezas históricas, Ámsterdam es una de las capitales europeas más románticas y más
sorprendentes. Parada en el molino Rieker, un molino de viento situado a la orilla del río Amstel, al sur de la ciudad. 
Este molino se construyó en 1636 en el pueblo de Sloten. Servía como molino de pólder para el pólder del mismo 
nombre (Riekerpolder). Desde 1932 el bombeo de agua del pólder pasó a ser función de la estación de bombeo
eléctrico y el molino se desmontó durante el crecimiento del pólder para crear allí, entre otros, el lago Het Nieuw 
Meer. El molino se volvió a construir en 1961 a unos 8 kilómetros de allí, en la orilla del Amstel, entre las vías de
Kalfjeslaan y Borcht. Las orillas del Amstel en esta zona están muy frecuentadas por turistas y caminantes y es un 
lugar destacado para un antiguo molino de viento holandés. Cerca del molino se erigió una estatua de Rembrandt
para recordar que el pintor realizó numerosos dibujos de las orillas de este río. Asimismo se visitará una de las 
numerosas Diamantinas de la ciudad para descubrir como el carbono se convierte en diamante después del trabajo 
de los especialistas que tallan estas piedras. El guía dará todas las explicaciones respecto al valor del Diamante. Para 
finalizar la visita se podrá disfrutar de tiempo libre para hacer compras. Regreso al autocar y ruta hacia el famoso 
mercado de las flores, donde abundan las flores frescas pero también los bulbos como los tulipanes. Regreso al 
barco en autocar.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- Visita panorámica con paradas para realizar fotos y tiempo libre.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Ámsterdam y productor de diamantes 
Duración: 4h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 40 €
Precio a bordo: 44 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Salida a pie del barco para alquilar las bicicletas. En compañía del guía, el tour durará aproximadamente 2 horas y 
media. Se podrán descubrir los canales y los lugares insólitos y secretos no conocidos de Ámsterdam. Tiempo libre al 
mercado de las flores o al mercado Albert Cuyp.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.
- Atención: los niños están bajo la responsabilidad de sus padres y deben ser autónomos en bicicleta.

Ámsterdam en bicicleta
Duración: 3h
Tipo: Dinámico

Precio antes de salir: 49 €
Precio a bordo: 54 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Salida a pie con el guía para descubrir el casco histórico de Colonia. Punto clave en Europa desde la Edad Media, ha 
conservado su importancia tanto a nivel comercial e industrial como cultural y religioso. Se podrá admirar el exterior 
de la gran Catedral de Colonia construida a lo largo de más de cinco siglos. Su edificación comenzó en 1247, pero las 
obras tuvieron que ser suspendidas debido a la falta de fondos en 1560 y no se reanudaron hasta 1842, a petición del 
emperador Federico Guillermo IV, quien se enamoró de ella. La construcción terminó en 1863 y la catedral de estilo 
gótico fue el edificio más alto del mundo desde 1880 hasta 1884. Alrededor de la catedral se encuentran 12 iglesias 
románicas distribuidas en círculo que representan a los 12 apóstoles. La visita continuará por el casco antiguo de 
Colonia, paso por delante de la célebre Casa del agua de Colonia (exterior).
Para finalizar la visita se podrá disfrutar de tiempo libre para pasear por las calles de Colonia o degustar la famosa 
cerveza local Kölsch(1). Regreso al barco en autobús en Koenigswinter. 

OBSERVACIONES
- El barco navega durante la excursión.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.
- Esta excursión no está disponible en todos los cruceros y dependerá del itinerario de los mismos.
- (1) No incluido.

Colonia en autocar
Duración: 5h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 52 €
Precio a bordo: 58 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

La capital de los vinos de Alsacia seducirá con su autenticidad y su arquitectura tradicional alsaciana, que se
compone de casas de colores de entramado de madera que datan de la Edad Media. Descubrimiento del pintoresco 
barrio de la Pequeña Venecia y visita del museo Unterlinden. El museo propone un recorrido que abarca cerca de 
7000 años de historia, desde la prehistoria hasta el arte del siglo XX. Este viaje en el tiempo permite descubrir las 
múltiples facetas de la arquitectura del museo, unificadas y enaltecidas por los arquitectos Herzog y Meuron. La obra 
maestra ineludible es el Retablo de Isenheim (1512-1516).

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- El museo Unterlinden está cerrado los martes y será reemplazado por una visita al museo Hansi.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.
- Esta excursión no está disponible en todos los cruceros y dependerá del itinerario de los mismos.
- De no alcanzar el mínimo de 25 personas, la excursión quedará cancelada o se realizará a una tarifa revisada en
   función del número de participantes (pago a bordo).

Colmar y Museo Unterlinden
Duración: 4h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 58 €
Precio a bordo: 64 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Salida para la visita guiada de la capital europea. Se comenzará por una visita panorámica de la ciudad, atravesando 
diferentes barrios de la ciudad, en particular el “bario imperial alemán” (alrededor de la plaza de la República) y el 
barrio europeo (paso frente al Palacio de Europa, el Palacio de los Derechos del Hombre y el Parlamento Europeo). 
Continuación de la visita guiada a pie alrededor de la catedral donde se podrá ver entre otras, la famosa casa
Kammerzell, y a continuación el barrio de la “Petite France”, zona clasificada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso al barco en Estrasburgo al final de la tarde.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Estrasburgo: Tour Panorámico
de Instituciones Europeas y visita Guiada a pie
Duración: 3h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 42 €
Precio a bordo: 47 €

Precios por persona



EXCURSIONES
El Rin al Completo

Visita guiada a pie de Breisach, ciudad “europea” a orillas del Rin, dominada por la colegiata de San Esteban. Breisach 
es caracterizada por sus elementos románicos y góticos de finales de los siglos XII y XV. La visita terminará con una 
cata* de vino local. Regreso a bordo.

OBSERVACIONES
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.
- *El abuso del alcohol es peligroso para la salud. Consumir con moderación.

Visita Guiada de Breisach
Duración: 3h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: consultar
Precio a bordo: consultar

Precios por persona



PAQUETE DE EXCURSIONES “ACTIVO”
(reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo)

Precio en agencia de viajes Precio a bordo

Ámsterdam en bicicleta 49 € No disponible

Haarlem 40 € 44 €

Museo al aire libre de Arnhem 73 € 81 €

Colonia en autocar 52 € 58 €

Paseo por Coblenza incluida incluida

Paseo vinícola (incompatible con Maguncia y 
Museo Gutenberg) 71 € No disponible

Estrasburgo insólito 47 € No disponible

Breisach y cata de vinos incluida incluida

Colmar y el museo Unterlinden 58 € 64 €

Basilea incluida incluida

Paseo por las cascadas del Rin 73 € 81 €

Paquete de excursiones ACTIVO completo 440 €
(5% de descuento ya aplicado) No disponible

EXCURSIONES
El Rin al Completo

PAQUETE DE EXCURSIONES “CLASICO”
(reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo)

Precio en agencia de viajes Precio a bordo

Ámsterdam 40 € 44 €

Haarlem 40 € 44 €

Museo al aire libre de Arnhem 73 € 81 €

Colonia en autocar 52 € 58 €

Paseo por Coblenza incluida incluida

Maguncia y museo Gutenberg incluida incluida

Estrasburgo, capital europea 42 € 47 €

Breisach y cata de vinos incluida incluida

Colmar y el museo Unterlinden 58 € 64 €

Basilea incluida incluida

Cataratas del Rin 64 € 71 €

Paquete de excursiones CLASICO completo 351 €
(5% de descuento ya aplicado) 409€


