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CRUCERO FLUVIAL
POR EL DANUBIO

PENSIÓN COMPLETA A BORDO
MS ROYAL EMERALD 5★

5%

DE DESCUENTO

Con 30 días de antelación

8 DÍAS DESDE

ACIÓ N

DÍA 1 ESPAÑA – MUNICH – REGENSBURG
– PASSAU
Salida en vuelo directo con destino
Múnich. Llegada e inicio del viaje con
la salida hacia Ratisbona (Regensburg).
Llegada y visita de la ciudad que ha
conservado un importante número de
estructuras históricas. Tras la visita tiempo
libre para comer (almuerzo no incluido)
y salida hacia Passau. Embarque en el
crucero en el que pasaremos los próximos
8 días. Presentación de la tripulación y
cena de bienvenida. Noche a bordo.
DÍA 2.- MELK – NAVEGACIÓN- VIENA
Pensión completa. Desayuno a bordo.
Visita a la Abadía de Melk, uno de los
monasterios cristianos benedictinos
más famosos del mundo. La comunidad
monástica de Melk tiene más de 900
años y los monjes, vestidos de negro, se
pasean entre las esculturas de mármol
y los frescos en las paredes. Almuerzo a
bordo. Continuación de la navegación por
el Wachau, hasta Viena. Paseo nocturno en
autocar para conocer la ciudad iluminada
por la noche. Cena y noche a bordo.

R
A BO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Hungría. Almuerzo a bordo. Visita a la
capital húngara al anochecer, crucero
comentado por Budapest iluminado.
Cenar y noche a bordo.

SALIDAS AÑO 2020 (DOMINGOS)

DIA 5.- BUDAPEST – NAVEGACIÓN
RECODO DEL DANUBIO
Pensión completa. Desayuno a bordo.
Tiempo libre para descubrir alguna
zona más de la ciudad. A medio día el
barco inicia la navegación en dirección
a Bratislava. Almuerzo a bordo. Durante
la tarde, disfrutaremos de otra de las
navegaciones más bellas de Danubio.
Actividades a bordo. Cena. Noche a bordo.

NUESTROS SERVICIOS

Temporada Baja: Julio: 5, 12, 19.
Temporada Media: Junio: 14, 21, 28 Julio: 26 Agosto: 23.
Temporada Alta: Agosto: 2, 9, 16.
■ Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista desde Barcelona o Madrid
■ Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto ■ Servicio de maleteros a bordo ■ Pensión
completa a bordo ■ BEBIDAS: Refrescos, vino y cerveza ilimitados en restaurante y
bares a bordo de 09.00 a 24.00 hr. Así como agua en mesa, agua embotellada en la
cabina y antes de las excursiones ■ 7 noches de alojamiento a bordo del MS Royal
Emerald 5★, en la categoría seleccionada ■ Todas las excursiones y visitas indicadas en
el itinerario con guía de habla castellana ■ GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero ■
Animación, actividades y entretenimiento a bordo, en castellano ■ Seguro de en viaje.

INTERESA SABER

■■No incluye excursiones opcionales, almuerzo del primer y último día ni propinas a
DIA 6.- BRATISLAVA
bordo.
Pensión completa. Desayuno a bordo.
Llegada a la capital de Eslovaquia.
Emplazada a orillas del Danubio y dividida PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
en dos por éste, Bratislava es una de
PUENTE
CABINA
TEMP. BAJA TEMP. MEDIA TEMP. ALTA S. INDIV.
las capitales más pequeñas de Europa,
con poco más de 500.000 habitantes.
Inferior
Standard
1.875
1.920
1.950
1.355
Visita con guía local de habla hispana y
Standard
1.940
1.985
2.015
1.355
al finalizarla, dispondremos de tiempo
Intermedio
Junior Suite
2.155
2.220
2.255
n/d
libre para disfrutar de sus bellas avenidas
y cafés. Almuerzo a bordo. Tiempo libre.
Standard
1.995
2.025
2.075
n/d
Cena y noche a bordo.
Junior Suite
2.205
2.270
2.305
n/d
Superior
DIA 7.- NAVEGACIÓN – LINZ
Royal Balcony
2.305
2.370
2.405
n/d
Pensión completa. Por la mañana
Suite
disfrutaremos de una navegación por el
Tasas aéreas, portuarias y carburante (aprox.). LH: 145 €.
Danubio. Almuerzo a bordo. Por la tarde
Visita de Linz. Excursiones opcionales
NOTAS DE SALIDA
(COSTE ADICIONAL) durante el día. Cena.
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Noche a bordo.

DIA 3.- VIENA
Pensión completa. Desayuno a bordo.
Por la mañana realizaremos la visita de
la ciudad con guía local. Terminada la
visita, disfrutaremos del almuerzo en el
barco. Con el autobús, de vuelta a Viena,
con distintas paradas donde los pasajeros
podrán acceder a los Museos Gemelos o al
Museo Belvedere. (Entradas no incluidas). DIA 8.- PASSAU – MUNICH – ESPAÑA
Tiempo libre en la ciudad. Cena y noche
Tras el desayuno a bordo y visita de la
a bordo.
ciudad de Passau. Tras la visita, tiempo
libre para comer (almuerzo no incluido).
DÍA 4.- BUDAPEST
Traslado al aeropuerto de Múnich para
Pensión completa. Por la mañana,
salir en el vuelo de regreso.
pararemos en Esztergom y visita a la
Catedral más bella e importante de

1.926 €
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HORARIOS VUELOS BARCELONA
LH1817 		
LH1816 		

BARCELONA – MUNICH
MUNICH – BARCELONA		

07.55 09.55
19.20 21.20

LH1807 		
LH1806 		

MADRID – MUNICH 			
MUNICH – MADRID 			

07.10 09.35
19.05 21.45

HORARIOS VUELOS MADRID
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