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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Munich / Munich - Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. Agua en el autobús (2 bot. Pax/dìa). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Guía local de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Paseo a Passau con guía.
• Panorámica de Viena con guía local.
• Visita de la catedral de Estzergom con guía local.
• Panorámica de Budapest con guía local.
• Panorámica de Bratislava con guía local.
• Paseo a Pie por Durnstein con nuestro guía acompañante.

EXCURSIONES OPCIONALES
• CONCIERTO DE VIENA: 70€

• PALACIO DE SCHONBRUNN: 55€

• BUDAPEST ARTISTICO: 63€

• ABADIA DE MELK: 55€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio 
incluye”.

HOTEL PREVISTOS O SIMILARES
• Ms RIVER VOYAGER 4*

NOTA IMPORTANTE
• El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día) 
teléfono y otros gastos no específicos como incluidos en el itinerario.
• Por seguridad o razones náuticas y de fuerza mayor como, casos 
de crecida o decrecida imprevistas del rio o cualquier otro evento que 
imposibilite el desarrollo normal de la navegación, el capitán del barco 
está autorizado a cambiar la ruta prevista si lo considera necesario. En 
el supuesto de que tales cambios ocurran durante el viaje, y haya que 
realizar parte del viaje en autocar los pasajeros no tendrán derecho a 
ser compensados con una reducción en el precio del crucero.

DÍA 1. MADRID – PASSAU (193KM)
Llegada al aeropuerto para embarcar en avión con destino Múnich. 
Traslado al puerto de Passau para embarcar en el crucero Ms River 
Voyager. Paseo con nuestro guía. Cena buffet y copa de de 
bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. VIENA (265KM)  
Pensión completa a bordo. Disfrute de un excelente desayuno y de las 
vistas desde la cubierta-solárium. A medio día el buque atracará en Viena. 
Por la tarde, visita incluida a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo libre en la ciudad. 
Regreso al barco. A continuación, oportunidad para asistir a un concierto 
de música clásica (opcional). Noche a bordo.

DÍA 3. VIENA (221KM)
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante (hasta las 
18.30 h.) para seguir visitando Viena. Por la mañana, visitas opcionales 
al Palacio de Schonnbrun, y a la Ópera de Viena. Regreso al barco para 
nuestro almuerzo buffet a bordo. Tarde libre para continuar paseando por 
la ciudad. A las 18:30 zarparemos hacia Hungría. Navegación.

DÍA 4. ESZTERGOM – BUDAPEST (62KM)
Pensión completa a bordo. Llegaremos a Hungría a primera hora de la 
mañana. Después del desayuno, realizaremos una visita incluida a la 
catedral de Estzergom. A las 11.00h zarparemos hacia Budapest. 
Opcionalmente se podrá realizar en autocar el recodo del Danubio. 
Por la tarde, visita incluida al Parlamento, la Ópera, la Catedral de 
San Esteban, el Castillo, etc. Visita nocturna opcional a Budapest para 
admirar sus iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Noche a bordo.

DÍA 5. BUDAPEST (201KM)        
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visitando 
y disfrutando de esta bella ciudad. Visita opcional al Parlamento, a la 
Basílica y a la sinagoga judía. Tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos 
hacia Eslovaquia. Noche a bordo. 

DÍA 6. BRATISLAVA (161KM)
Pensión completa a bordo. A las 11.00 Estaremos entrando en Bratislava, 
la capital de Eslovaquia. Después del desayuno, visita a pie de la 
ciudad. Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Navegación.

DÍA 7. VALLE DEL WACHAU – MELK (224KM)
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por una de las zonas 
que transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno 
pararemos en Durnstein para visitar a pie esta villa. A las 12.30 
llegaremos a Melk. excursión opcional donde visitaremos Melk. Tarde libre. 
Noche a bordo.

DÍA 8. PASSAU - MUNICH – MADRID (193KM)
Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich - vuelo con Destino 
ciudad de origen.

FECHAS DE SALIDA  
Julio: 16, 23, 30 - Agosto: 6, 13, 20

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1520Kms)Suplemento individual   962€
Cubierta Odissey Categoría A con ventana fija: 255€

Cubierta Explorer Categoría C con balcón francés: 405€

Cubierta Navigator Categoría D con balcón francés: 485€

Plazas  300PVP: Cabina exterior con 
ventana fija categoría S = 1195€/pax 

CRUCERO FLUVIAL DANUBIO


