
202 

 

 

ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – MUNICH - PASSAU  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Mú-
nich. Traslado al puerto de Passau para embarcar en el crucero. Cena 
buffet de bienvenida. Noche a bordo.  
 

DÍA  2º VIENA  
Desayuno. Navegación por una de las partes más bellas del Danubio. 
Almuerzo bordo. Legada a Viena. Por la tarde, visita incluida a la 
ciudad, antigua capital del Imperio Austrohúngaro, una maravilla 
para los sentidos. Regreso al barco. Cena buffet. Posibilidad de 
asistir opcionalmente a un concierto de música clásica con obras de 
Mozart y Strauss. Noche a bordo. 
 

DÍA  3º  VIENA 
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita opcional al Palacio 
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los emperadores. 
Visita, también opcional, a la Ópera de Viena. Regreso al barco y 
almuerzo buffet a bordo. Tarde libre para continuar paseando por 
esta maravillosa ciudad. A las 18.30h zarparemos hacia Hungría. 
Cena y noche a bordo. 
 

DÍA  4º  ESZTERGOM - BUDAPEST  
Desayuno. Llegada a Estzergorm. Visita incluida a la catedral de 
Estzergom.  A las 11.00 zarparemos hacia Budapest. Opcionalmente 
se podrá realizar en autocar el recodo del Danubio. Almuerzo buffet 
a bordo. Por la tarde, visita incluida a Budapest. Podemos admirar el 
Parlamento, la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. 
Cena buffet y noche a bordo. Posibilidad de asistir opcionalmente a 
una visita nocturna a Budapest iluminado.  
 

DIA 5º  BUDAPEST 
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visitan-
do y disfrutando de esta bella ciudad. Entre otras actividades les 
proponemos una visita opcional al Parlamento, a la Basílica y tam-
bién a la sinagoga judía que es la segunda más grande del mundo, 
sólo superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. A las 
18.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo. 
 

DÍA 6º BRATISLAVA  
Desayuno. A las 11.00 hrs. Llegada a Bratislava, la capital de Eslova-
quia. Visita a pie de la ciudad. Recorreremos su casco histórico con 
múltiples palacios, iglesias y museos. Almuerzo buffet a bordo. 
Tiempo libre hasta las 18.00 h, que zarparemos hacia el Wachau. 
Cena buffet y noche a bordo. 
 

DÍA 7º VALLE DEL WACHAU - MELK  
Mañana de navegación por una de las zonas más bellas por las que 
transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno para-
remos en Durnstein para visitar a pie esta villa, famosa por haber 
estados preso en su castillo Ricardo Corazón  de León. A las 12.30 h 
llegaremos a Melk. Excursión opcional durante la cual visitaremos 
Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Tarde 
libre. Cena buffet. Noche a bordo. 
 

DÍA 8º PASSAU - MUNICH - MADRID 191 km 
Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich para salir en vuelo 
de regreso a Madrid. 

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos Madrid - Múnich - Madrid 

• Autocar para los traslados y visitas 

• Maleteros para embarque y desembarque 

• Crucero en la nave prevista o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Visitas según programa con auriculares  

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Asistencia y animación a bordo en español 

• Seguro de viaje 

• Tasas de puerto y aeropuerto 

• Visitas de medio día: 

✓ Panorámica de Viena con guía local 

✓ Catedral de Estzergom con guía local 

✓ Panorámica de Budapest con guía local 

✓ Panorámica de Bratislava (a pie) con guía local 

✓ Paseo a Pie por Durnstein con guía acompañante 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Catedral de Estzergom  

✓ A las 15.00 h. se sirve  café, té y pasteles a bordo 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  

• Ms River Voyager 5*  

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Concierto en Viena ………………………..…....  70 € 

• Palacio de Schonnbrun …………….………….  55 € 

• Budapest artístico …………………………....…….   63 € 

• Budapest nocturno con cena zíngara ……….   80 € 

• Budapest nocturno (solo iluminaciones) ..  35 € 

• Abadía de Melk ..……….…………………………. 55 € 

                          
JULIO:  16, 23, 30 AGOSTO:  6, 13, 20          

PRECIO POR PERSONA:1.195   € 
Suplemento camarote individual:  962 €   

* Precio base cabina S (ver mejoras de acomodacion)  

* OPCION CAMAROTE SUPERIOR:  
 

Suplemento cabina A  por persona:   300 € 

Suplemento cabina C  por persona:   405 €  

Propinas (obligatorias): entre 5€  y 8 €  por persona / día 


