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  ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

   
 
CIRCULAR 09/2013 

   Oviedo, 12 noviembre 2013 

 

 

EUROPA: CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN ROMANTICO 
( En colaboración con el Club de Viajes Cajastur) 

Del 21 al 28 de julio de 2014 
 

Como todos sabéis, este verano hemos repetido la experiencia de realizar otro Crucero Fluvial por el Danubio, 
siendo del agrado de los viajeros, cuarenta y siete en total. En el transcurso del mismo se comentó la posibilidad 
de hacer el próximo año el Crucero por el Rin, del que hemos recibido excelentes opiniones, y que ahora 
ofrecemos en las condiciones que se detallan a continuación. 
 
1º) Precio. 
Para poder ofrecer precios similares a los de este año, y dado que el mayorista POLITOURS solamente nos ofrece el descuento 
por grupo (464.- €), hemos tenido que gestionar, a través de nuestra agencia de viajes, las conexiones aéreas y terrestres, al 
objeto de conseguir el mayor ahorro posible. Igualmente, es necesario hacer la reserva en firme antes del 30 de noviembre. 
 
2º) Conexiones. 
El mayorista oferta en su precio la conexión aérea entre Oviedo y Frankfurt, vía Madrid, con desplazamientos en bus entre el 
aeropuerto de Frankfurt y Estrasburgo, para iniciar el viaje, y entre Colonia y el aeropuerto de Frankfurt para la vuelta. 
Nosotros efectuaremos los enlaces aéreos entre Bilbao y Frankfurt, tanto a la ida como a la vuelta, con los desplazamientos en 
bus antes indicados por nuestra cuenta, así como el enlace Oviedo-Bilbao-Oviedo. 
Ello implica que el último día del crucero podremos aprovechar casi todo el día, el avión sale a las nueve de la noche, y 
llegaremos a Asturias de madrugada. 
 
3º) Barco 
Será el M.S.Swiss Crown, cinco anclas, tres cubiertas (superior, principal  e inferior) ocupando camarotes Tipo B, en la cubierta 
principal, que consta de dos camas de 0,90 m, armario, escritorio, mini bar , baño con ducha y ventana exterior. 
 

PROGRAMA 

 
Día 1º Lunes • Asturias - Estrasburgo • Cena a bordo. 
Recogida de viajeros en los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo para dirigirnos al aeropuerto de Bilbao, donde 
tomaremos el avión con destino a Frankfurt. Desde aquí, nuevamente en bus, nos iremos hasta Estrasburgo para comenzar 
nuestro crucero fluvial, 
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18’00h. Acomodación en los camarotes del Crucero. Tiempo libre y/o animación. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 2º Martes • Estrasburgo/Spira (Speyer) • Pensión completa a bordo. 
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, donde podemos admirar su casco histórico presidido por su catedral y rodeado 
por los canales. Por la tarde posibilidad de realizar una excursión opcional a Alsacia. Copa de bienvenida y presentación de la 
tripulación. Continuación de nuestro viaje a Spira. Alojamiento a bordo. 
 
Día 3º Miércoles • Spira (Speyer)-Heidelberg-/Worms/Maguncia (Mainz) • Pensión completa a bordo. 
Salida de Spira, y visita opcional en autobús de Heidelberg sobre el río Neckar (afluente), visita de esta ciudad caracterizada por 
su ambiente universitario, su castillo semiderruido, su romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles peatonales 
(almuerzo o picnic incluido). Tiempo libre. 
El autobús regresa directamente a Worms donde espera el barco. Si no realizó la excursión navegación hasta Worms, gran 
legado histórico medieval.  
Visita a pie y regreso al barco. Continuamos la navegación hasta llegar a Maguncia.Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a 
bordo. 
 
Día 4º Jueves • Maguncia (Mainz)/Rüdesheim • Pensión completa a bordo. 
Visita a pie de la ciudad de Maguncia, capital del estado de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. 
En su Catedral, una de las “Tres Perlas del Rin” de estilo románico, se coronaron en los siglos XI y XII siete emperadores y su 
arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio. Además hay que destacar el Palacio Obispal y la Iglesia de San Esteban. 
Regreso al barco y continuación de la navegación a Rüdesheim... Llegada y visita a pie de esta ciudad que debe su fama al 
cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y 
lugareños para degustar el buen vino de la región. 
Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania, que conmemora la unificación 
alemana bajo el emperador Guillermo I. Tiempo libre y/o animación Alojamiento a bordo. 
 
Día 5º Viernes • Rüdesheim/Boppard/Coblenza • Pensión completa a bordo. 
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del Valle del Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin, hasta 
nuestra llegada a Boppard.  
Visita a pie de esta ciudad de origen romano, en su centro se alzan varias iglesias desde la época carolingia hasta el gótico 
tardío, así como su fortaleza, junto al Rhin. El antiguo castillo (que ardió en 1499 y fue sustituido por el actual de estilo barroco) 
hoy alberga el Museo Municipal. Regreso al barco. Continuación del viaje hasta Coblenza.  
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Visita a pie de la también ciudad fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia de S. 
Castor se negoció por parte de los descendientes de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del príncipe elector de 
Tréveris y un importante centro económico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de Nuestra 
Señora, en la que se mezcla el románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los 
jesuitas, se encuentra el símbolo de la ciudad: el Schängelbrunnen. 
Al otro lado del Rhin y frente a la desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. 
Tiempo libre. Alojamiento a bordo. 
 
Día 6º Sábado • Coblenza/Cochem/Linz • Pensión completa a bordo. 
Tomamos la variante del río Mosela, que surca serpenteante  entre altos valles jalonados de viñedos. A media mañana llegamos 
a Cochem, “burgo” medieval que al pie del majestuoso Castillo Imperial Reichsburg) preserva como ninguno su importante 
pasado germánico.  
Visita a pie y tiempo libre. Regreso al barco para continuar nuestro viaje hasta Linz. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a 
bordo. 
 
Día 7º Domingo • Linz/Bonn/Colonia • Pensión completa a bordo. 
Visita a pie  de Linz, típica ciudad medieval alemana con encanto, cuya población madura la hace revivir desde sus viviendas de 
entramados de madera y, a la que se accede por la puerta de los restos de su muralla. Regreso al barco para continuar hasta 
Bonn. 
Llegada y visita a pie de la ciudad natal de Beethoven y antigua Capital Federal de Alemania. Continuación hasta Colonia. Cena 
de despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a bordo. 
 
Día 8º Lunes • Colonia - Asturias • Desayuno a bordo. 
Desembarque a las 09.00 h.  
Visita a pie de Colonia, cuarta ciudad más populosa de Alemania y en la que destaca, entre otras cosas, su imponente catedral 
gótica (comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo XIX) en la que se guardan numerosas obras de arte y una arqueta con 
los restos de “Los Reyes Magos”. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto de Frankfurt para coger el vuelo a Bilbao y posterior 
regreso en autobús a Asturias  
 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Transporte en autocar desde la zona central de Asturias hasta el aeropuerto de Bilbao y regreso. 
• Vuelos desde y hasta el aeropuerto de Bilbao. 
• Los traslados desde el aeropuerto al barco y viceversa. 
• 7 noches de crucero en el barco Swiss Crown (o similar). 
• Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena, último servicio desayuno). 
• Programa diario de actividades, visitas ciudades y animación. 
• Impuesto IVA. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Excursiones opcionales, entradas a monumentos o museos, bebidas en las comidas, tasas aeropuerto y carburante (al día 
de hoy 137.- €), propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. Seguro de anulación (65.-€) 

Los socios del Club de Viajes y/o Asociación de Jubilados tendrán una bonificación de 50,00 € 

DIRECCIÓN TÉCNICA: 

Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo. 

INSCRIPCIONES: SOCIOS DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 11 al 14 
DE NOVIEMBRE.  

AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 15 al 25 de noviembre.  

AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, 19 al 25 de noviembre. 

 

REMITIR  BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur  - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125) 

33212 - GIJÓN 

 

Las plazas se  adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva. Las posibles 
anulaciones tendrán que asumir el importe de los gastos de gestión ó los que se hayan 

producidos hasta ese momento. 
 

RESERVAS: 

Ingreso de 127,00 euros  por persona en la cuenta: 2048 0153 68 3400025863 

INFORMACIÓN: 

José Manuel González Estrada: secretario@jubycajastur.es (654065574 ) 


