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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Múnich - Madrid  con tasas incluidas. • Traslados de llegada y 
salida. • 7 noches de estancia en el crucero en cabina seleccionada con tasas incluidas. • Guía 
acompañante durante todo el viaje. • Detalle a bordo. • Auriculares individuales durante las visitas. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA (5)
• Panorámica de Viena. • Panorámica de Budapest. • Panorámica de Bratislava (a 
pie). • Durnstein. • Passau.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO INCLUIDAS 
• En los cruceros fluviales dado que todos los almuerzos se realizan a bordo no hay 
visitas de día completo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde-noche): VIENA: Concierto de música clásica: 
• Día 3 (mañana): VIENA: Visita interior ópera de Viena. 
• Día 3 (Tarde): VIENA: Visita palacio de Schonbrunn. 
• Día 4 (mañana): ESTZERGOM: Recodo Danubio desde Estzergom hasta Budapest. 
• Día 4 (noche): BUDAPEST: Iluminaciones de Budapest.
• Día 5 (mañana): BUDAPEST: Budapest artístico. 
• Día 7 (mañana): MELK: visita de la Abadía de Melk y jardines.

NO INCLUYE:
• Tasas de Puerto en Danubio: 70 €
• Salidas operadas por AMADEUS BRILLIANT (8 y 15 de Junio) – Suplemento de 
temporada Alta 100 €. 

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/
york, croissants pan, y barra de tortillas realizadas en el momento al gusto del cliente.
• Café y te con pasteles después de las comidas siempre que la navegación lo 
permita. • Equipo de guías y animación a bordo. • Crucero exclusivo en castellano 
fletado por Panavision. • Todos los barcos disponen de ascensor. 
• En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de 
fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
de motivos de seguridad. Los horarios indicados están sujetos a variaciones.
• Descuento salida 12/08 (7 días- 6 noches) a bordo de Ms THURGAU PRESTIGE: 
170 €

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Amadeus Royal – 4* - superior • Amadeus Brilliant – 5* 
• Ms Thurgau Prestige – 5* 

DÍA 1. MADRID - MÚNICH - PASSAU (158 KM) 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Múnich. A 
continuación, traslado al puerto de Passau para embarcar en el crucero Amadeus Royal/ 
Brilliant o Thurgau 5*. Paseo incluido por Passau con nuestro guia. Cena buffet 

de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. DURNSTEIN - VIENA (85 KM)   
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno pararemos en Durnstein. Visita 
incluida a pie de esta villa, famosa por haber estados preso en su castillo Ricardo 
Corazón de León. Tras el almuerzo continuaremos nuestra navegación por una de las 
zonas más bonitas por las que transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. Llegada a 
Viena a última hora de la tarde; oportunidad para asistir a un concierto de música clásica 
(opcional) con obras de Mozart y Strauss. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. VIENA  
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante para disfrutar de la 
ciudad. Tras el desayuno visita incluida a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo libre; si lo desea únase a una 
visita (opcional) al Palacio de Schonbrunn, antigua residencia estival de los emperadores. 
Visita, también (opcional), a la Ópera de Viena. Regreso al barco A última hora de la 
tarde zarparemos hacia Hungría. Cena y noche a bordo. 

DÍA 4. ESTZERGOM – BUDAPEST (46 KM)
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos en Hungría, 
concretamente en Estzergorm. Después de un excelente desayuno, realizaremos una visita 
(opcional) en autocar   a la catedral de Estzergom y recodo del Danubio, mientras nuestro 
barco continúa su navegación hacia Budapest. Almuerzo buffet a bordo. Por la tarde, 
visita incluida de Budapest. Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc. Cena y noche a bordo. Si lo desea, participe en una visita 
nocturna a Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones declaradas 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Noche a bordo. 

DÍA 5. BUDAPEST          
Pensión completa a bordo. Tiempo libre para seguir visitando y disfrutando de esta 
bella ciudad. Entre otras actividades les proponemos una visita (opcional) al Parlamento, 
a la Basílica y también a la sinagoga judía que es la segunda más grande del mundo, 
sólo superada por la de Jerusalén. Tras el almuerzo a bordo zarparemos en dirección a 
Eslovaquia. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana estaremos entrando en 
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después del desayuno, visita incluida a pie de 
la ciudad. Recorreremos su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y museos. 
Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por la tarde zarparemos hacia Melk. Cena 
a bordo. 

DÍA 7. MELK 
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno llegaremos a Melk. Participe en una 
excursión (opcional) durante la cual visitaremos Melk con su Abadía benedictina. Tiempo 
libre hasta la hora de zarpar. Cena y Noche a bordo.

DÍA 8. PASSAU - MÚNICH - MADRID 
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich para tomar avión con 
destino Madrid.

FECHAS DE SALIDA 
Junio: 08. Julio: 2, 15, 22, 29. Agosto: 5 ,12
 ITINERARIO: 8 días, 7 noches

Camarote C-4: 1.350 €/ Suplemento Individual: 962 €
         Camarote C-1: 1.550 €/Suplemento Individual: 1.020 €
         Camarote B-1: 1.700 €/Suplemento Individual: 1.100 €
         Camarote A-1: 1.730 €/Suplemento Individual: 1.130 €

         Camarote Suite: 1.900 €

CRUCERO FLUVIAL DANUBIO – INICIO PASSAU - OPCIÓN A 


