
 

PRODUCTO 7 

CEOMA te recomienda este maravilloso  
Tour relax por el Rin  

 
Recorre en 8 días y con tranquilidad este tour a lo largo de la Ruta Ciclista 

EuroVelo 15 del rio Rin. CEOMA te la recomienda por ser una ruta llana, segura, 
cómoda, de fácil acceso, bien señalizada y atractiva -perfecta para las personas 
de todas las edades- con transporte de equipaje diario y etapas muy cortas de 
alrededor de 30 - 35 km.  

 
Uno de los múltiples atractivos de este tour es la travesía en barco desde 

Rüdesheim a lo largo de la Loreley y hasta St.Goar. Un viaje en barco por la parte más 
bonita del río Rin. Disfruta viendo viejos castillos y ruinas, deléitate con los maravillosos 
vinos de la región. Déjate inspirar por la belleza y el romanticismo del Valle Medio 
del Rin, Patrimonio Mundial de la UNESCO *. 
*esta oferta está disponible del 19 de marzo al 31 de octubre de 2016  
 
INCLUYE: 
7 noches de alojamiento en hoteles de 3* con desayuno. Viaje en barco desde 
Rüdesheim a St. Goar. Traslado de equipaje entre los hoteles, rutas cuidadosamente 
planificadas, documentos de viaje detallados con libro de ruta y mapas.  Rutas GPS 
disponibles bajo petición. 
 
PRECIO POR PERSONA (en habitación doble): 
Temporada baja: 648,00 €  
Temporada media: 679,00 € (del 24 al 30 de marzo // del 30 de mayo al 15 de junio y del 19 
de sept. al 04 de oct.) 
Temporada alta: 729,00 € (del 29 de abril al 29 de mayo y del 16 de junio al 18 de sept.) 
 
Suplemento habitación individual: +270,00 € 
Suplemento media pensión: +190,00 € (menús de tres platos) 
Alquiler de bicicletas o de bicicletas electricas: +70,00 € / 160,00 € 
 
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Romantischer Rhein Tourismus  
Tel. +49 (0)2619738470  
www.romantischer-rhein.de // info@romantischer-rhein.de  

 

http://www.romantischer-rhein.de/
mailto:info@romantischer-rhein.de


 

 

Y además… 

Código promocional: "SILVER" No te olvides de mencionar este código al realizar 
la reserva para  obtener de forma gratuita tus mapas de la red ciclista EuroVelo y de las 
Vías Verdes españolas. 

 

 


