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8 días
1.355€
DESDE

Fechas de inicio
Versión “A” (Crucero Linz/Bud)
May 15 29
Jun 12 26
Jul 10 24
Ago 07 21
Sep 04 18
Versión “B” (Crucero Bud/Linz)
May 22
Jun 05 19
Jul 03 17 31
Ago 14 28
Sep 11		

Servicios incluidos en crucero
• Guía de bolsillo de la ruta y
documentación.
• Copa de bienvenida.
• Pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, con primer servicio
cena y último servicio desayuno).
• Visitas de Viena, Durnstein, Bratislava, Budapest, crucero nocturno y
espectáculo a bordo en Budapest.
• Gastronomía de alta calidad con
selección de menús diarios (buffet).
• Asignación de mesa en restaurante (algunas cenas serán servidas).
• Café y té gratuito después de las
comidas.
• Guías acompañantes , locales, animación todo en Español con músico a bordo.

Tarjetas de Crédito
• Se aceptan a bordo, excepto para
el pago de visitas opcionales

Idioma a bordo
• Español y multilingue

Propinas
• No están incluidas. La naviera
aconseja dar 6/8 Eur por persona
y día.

“Notas importantes”
• Las actividades y visitas indicadas
están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son
aproximados. El comandante puede verse obligado a modificar el
programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse
como motivo de reclamación.
• Consulte en página 301 fotos y
otros datos de interés sobre el barco M.S Swiss Diamond – 4* en el
que realizarán el crucero
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Crucero fluvial por el
Danubio
(Barco M.S Swiss Diamond - 4*)
Versión “A” – Linz/Budapest
Día 01 (Lunes) Linz
Cena a bordo
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la ciudad, en el barco “MS Swiss
Diamond”. Alojamiento a bordo.
Día 02 (Martes) Linz
Pensión completa a bordo
Linz es la capital de la Alta Austria y una
preciosa ciudad barroca y la antigua ruta
de la sal, es desde el siglo XIX el puerto
más importante del medio Danubio. Día
libre para descubrir la ciudad. Recomendamos realizar la excursión opcional de
día completo a Salzburgo. Alojamiento
a bordo. Cocktail de bienvenida y presentación de la tripulación. Navegación
nocturna a Melk.
Día 03 (Miércoles) Melk – Durnstein
- Viena
Pensión completa a bordo
Llegada a primera hora a Melk, ciudad
pintoresca a los pies de una Abadía Benedictina de 900 años de historia. A la
hora indicada saldremos hacia Durnstein. Llegada y visita de esta villa en el
corazón del Valle de Wachau. Navegación hacia Viena. Alojamiento a bordo.
Día 04 (Jueves) Viena
Pensión completa a bordo
Visita panorámica guiada de la capital

de Austria, durante la cual disfrutaremos de edificios y monumentos como
la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos, el Palacio de
Hofburg, y el viejo centro histórico para
acabar en la Catedral de San Esteban.
Tarde libre para actividades opcionales.
Alojamiento a bordo.
Día 05 (Viernes) Viena – Bratislava
Pensión completa a bordo
Tiempo libre por la mañana en Viena.
A la hora indicada, salida hacia Bratislava. Llegada por la tarde y visita de
esta antigua ciudad de coronaciones
imperiales. Paseo guiado por el centro,
durante el cual podremos ver el Palacio
del Arzobispado, el Teatro Nacional, la
Catedral de San Martin, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Continuación hacia Esztergom. Alojamiento a
bordo.
Día 06 (Sábado) Esztergom/Budapest
Pensión completa a bordo
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo
y desembarque de las personas que
eligieron hacer la opcional del “Recodo del Danubio”, en la que se saldrá
en autobús para visitar la Basílica de
Esztergom, capital religiosa de Hungría. Continuación hacia Vysegrad y
admirar el panorama desde el castillo a
más de 200 m de altura. Seguiremos a

Szenterndre, situada a unos 20 Kms de
Budapest y dotada de una iglesia ortodoza en 1690, cuando una gran mayoría de población servia vivía aquí. Continuación a Budapest y llegada al barco.
Por la tarde visita panorámica con los
grandes bulevares, Parlamento, Ópera,
Plaza de los Héroes en la zona de Pest y
el Bastión de los Pescadores en la orilla
opuesta, la zona de Buda. Después de
la cena, espectáculo folclórico a bordo,
seguido de un crucero nocturno para
admirar sus majestuosos monumentos
iluminados. Alojamiento a bordo.
Día 07 (Domingo) Budapest
Pensión completa a bordo
Día libre para conocer a su aire la ciudad o realizar opcionalmente alguna
excursión. Cena de gala, espectáculo
ofrecido por el equipo del barco y noche de baile. Alojamiento a bordo.
Día 08 (Lunes) Budapest – ciudad de
origen
Desayuno a bordo
Desembarque hacia las 09.00 hrs y fin
de nuestros servicios.

Versión “B” – Budapest/Linz
En este caso el itinerario del crucero se realizará a la inversa. Veáse
itinerario, fechas y horarios en los
cuadros detallados.

Itinerario del crucero: Versión B –Budapest/Linz

Itinerario del crucero: Versión A – Linz/Budapest
Día
Lunes
Martes
Miércoles
		
		
Jueves
Viernes
Sábado
		
Domingo
Lunes

Ciudad
Linz
Linz
Melk
Durnstein
Viena
Viena
Viena
Bratislava
Esztergom
Budapest
Budapest
Budapest

Llegada

Salida
Embarque 18.00

--21.00
04.15
12.00
13.30
17.30
22.30
--------13.15
17.15
23.15
08.15
09.30
13.00
------Desembarque 09.00

Día
Lunes
Martes
Miércoles
		
Jueves
		
Viernes
Sábado
		
Domingo
Lunes

Ciudad
Budapest
Budapest
Budapest
Esztergom
Bratislava
Viena
Viena
Durnstein
Melk
Linz
Linz

Llegada
Salida
Embarque 18.00
------14.00
19.30
20.00
07.30
13.30
19.30
----23.59
07.30
12.00
16.00
21.30
07.30
--Desembarque 09.00

Nota: Los itinerarios y horarios son aproximados y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor

Extensiones Pre-Post Crucero
Existe la posibilidad de viajar en un circuito por Europa antes o después de su crucero, les
proponemos las siguientes opciones:
• Versiónes “A y B”:
- PRE-CRUCERO. Se pueden facilitar traslados desde el aeropuerto de Viena hasta los
puertos fluviales de Linz o Budapest desde donde se comienza el crucero según la versión
elegida (consulten precios). De esta forma podemos tomar cualquier circuito de nuestra
Nota:
Los itinerarios
horarios
aproximados
y están
a eventuales
cambios por
programación
queyfinalice
un son
Lunes
y tomar vuelo
hacia sujetos
Viena. Desde
aquí comenzaríamos
causas
técnicas del
y/ocrucero
fuerza mayor
el programa
con el traslado informado anteriormente.
- POST-CRUCERO. Igualmente se puede hacer si tomamos en primer lugar el crucero y después
el circuito. El día lunes se facilitaría el traslado desde el puerto fluvial al aeropuerto de Viena
(consulten precios) y posteriormente la incorporación a cualquiera de nuestros circuitos con
inicio los Lunes.
En el caso de estar interesados en alguna de estas opciones rogamos nos consulten
precios y disponibilidad.

Descuentos:
Precios por persona en €uros
Versiones “A” y “B”

Cub. Principal
“B2”

Cub. Principal
“B1”

Cub. Superior
“A”

En doble

En doble

En doble

May 15, 22
May 29
Jun 05
Jun 12
Jun 19

1.355
1.440
1.605
1.645
1.705

1.445
1.535
1.695
1.745
1.800

1.650
1.745
1.905
1.955
2.010

Jun 26

1.685

1.775

1.985

Jul 03, 10, 17

1.485

1.570

1.775

Jul 24, 31 / Ago 07, 14

1.630

1.715

1.920

Ago 21

1.595

1.685

1.890

Ago 28 / Sep 11

1.560

1.650

1.855

Sep 04

1.630

1.715

1.920

Sep 18

1.460

1.545

1.740

Supl. Cabina doble uso individual

+60%

Paquete bebidas “TI” (de 8h a 24h) (Netas)

255

Paquete bebidas (almuerzos/cenas) (Netas)

115

Tasas portuarias (Netas)

48

• 3ª persona adulta en cabina triple
(3 camas bajas): 20% de descuento.
• Niños de 2 a 12 años: 50% de descuento en cabina triple (litera alta
abatible) compartiendo cabina con
2 adultos y/o compartiendo cabina
doble con 1 adulto.
• Niños menores de 2 años: ¡Gratis!
(compartiendo cabina con 2 adultos); a los bebés se les pondrá cuna
(sujeta a disponibilidad), los que no
utilicen cuna deberán compartir
cama con 1 adulto.
• Los menores de 16 años: deberán
ocupar cabina siempre acompañados de un adulto responsable.
*Ofertas para plazas limitadas, no
acumulables a otras ofertas ni descuentos. Todos los pasajeros deberán
realizar la reserva al mismo tiempo
y pertenecer a la misma reserva, no
válido para reservas encadenadas o
en conexión.
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