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CRUCERO POR EL RIO DANUBIO – CLASICO 1
8 Dias / 7 Noches
Visitando: Passau, Melk, Viena, Budapest, Bratislava, Dürnstein

7% Descuento reserva 60
días de antelación

El Danubio, quizás, es el río más querido y entrañable de Europa. 7
Lo llaman a veces "el río de la amistad" porque las aguas del río unen una decena de países europeos,
diferentes culturas y religiones. A lo largo de su recorrido se encuentran numerosos testimonios de la historia
europea: castillos, majestuosos palacios y monasterios, ciudades y paisajes singulares. Las principales ciudades
en las orillas del Danubio son entre otras Regensburgo y Passau (la ciudad de los tres ríos, en cuya borde se
unen los tres ríos Danubio, Inn y Ilz), Linz y Viena (Austria), Bratislava (Eslovaquia), Budapest (Hungría),
Belgrado (Serbia), así como Galati y Braila (Rumania).
Espectacular ya desde las tierras bávaras de Passau, en Budapest, La Perla del Danubio la magnífica
solemnidad que lo convierte en el emperador de los ríos europeos y en la vía de civilización entre Oriente
Próximo y la Europa del Norte, entre los Balcanes y los focos de cultura y desarrollo en el corazón del mundo
románico y gótico.
Destinia World ha preparado un crucero especial por el río azul. Se trata de un crucero entre dos destinos más
populares del Danubio: Viena, ciudad imperial y cuna de la famosa tarta Sacher, y Budapest, una de las
capitales más bellas del mundo.
La mayor atracción de este crucero de 8 días es la belleza singular del paisaje que ofrece el Danubio. El viaje
empieza en la ciudad de los 3 ríos, Passau y sigue a través del legendario valle Wachau hacia las sofisticadas e
imperiales ciudades de Viena, Budapest y Bratislava que cada año atraen con su rica historia y cultura a miles
de turistas
MS SELECT EXPLORER (4*)
MS "Select Explorer" es un elegante barco fluvial con capacidad para 170 pasajeros, construido en Países
Bajos en 2001. El buque combina comodidad con un ambiente acogedor. Los pasajeros disfrutarán de una
amplia gama de servicios en las áreas públicas a bordo: relajarse en el piano bar, cenar en el restaurante
panorámico, haciendo uso de la biblioteca y el ordenador, o simplemente observar las vistas panorámicas desde
el puente Sol. MS "Select Explorer” lo tiene todo para que sea su viaje sea inolvidable.

INSTALACIONES: A bordo del barco los pasajeros tienen acceso a las instalaciones tales como sala de fitnes,
biblioteca con 2 ordenadores para el uso de los pasajeros, juegos de mesa y libros, espacioso piano bar, sky
lounge, una pequeña tienda de souvenirs, alquiler de bicicletas (opcional), coffee station, ascensor y conexión
wifi en áreas públicas.
ALOJAMIENTO: El barco dispone de 85 cabinas distribuidas en 3 cubiertas diferentes para un máximo de 170
pasajeros. Todas las cabinas son exteriores, de unos 14 m2 de superficie. Las cabinas están equipadas con TV,
caja de seguridad, secador de pelo y cuarto de baño con ducha y inodoro. En los camarotes del puente Inferior
hay 2 ventanas tipo "ojo de buey”. En las cabinas del puente Principal hay 2 ventanas herméticas. En las
cabinas del puente Superior hay puertas correderas tipo balcón francés.
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ITINERARIO DEL CRUCERO
DÍA 1 PASSAU
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 14:00. Acomodación en las cabinas. Comienzo de la navegación a
las 17:00. Coctel de bienvenida. Cena y noche a bordo.

DÍA 2 MELK
Pensión completa a bordo. Hoy amanecemos en Melk, una pequeña localidad ubicada en el corazón del
impresionante valle Wachau. Es mundialmente conocida por la Abadía benedictina situada en lo alto de una roca
que domina el río. Al mediodía, el barco zarpa río abajo a través del tramo del río más pintoresco hacia Viena,
donde llegamos a última hora de la tarde. Tiempo libre en la capital de Austria. Noche a bordo.
DÍA 3 VIENA
Pensión completa a bordo. Después del desayuno, embarcaremos en un tour panorámico por los lugares de
interés más importantes de la capital de Austria: la Ópera, el Ayuntamiento, la Parlamento, el Burgtheater y el
espléndido Palacio Imperial de Hofburg. Por la tarde, disfture de la ciudad a su ritmo o bien únase a otra
maravillosa excursión al palacio de Schönbrunn, la residencia de verano de la Casa Imperial de Austria,
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A última hora de la tarde, el barco dejará la capital austriaca y
navegará en dirección a Budapest. Noche a bordo.
DÍA 4 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Después del desayuno, llegaremos a Budapest, la capital de Hungría dividida por el
caudaloso Danubio en dos partes: tradicional "Buda" y cosmopolita "Pest". Nuestro tour guiado les llevará por
amplios bulevares hacia el famoso Parlamento, la Opera, Plaza de los Héroes, el Mercado, el Puente de las
Cadenas y el Bastión de los Pescadores con sus espectaculares vistas sobre la ciudad. No puede perderse
Budapest de noche cuando la ciudad se viste de gala. Descúbranla a su ritmo o únase a la excursión opcional por
Budapest de noche que comenzará con cena en un restaurante tradicional húngaro seguido de un recorrido por la
ciudad que culminará en el monte Gellert desde donde se abre una exquisita vista de la ciudad nocturna. Noche a
bordo.
DÍA 5 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Esta mañana o bien puede seguir descubriendo esta bulliciosa ciudad a su ritmo o
bien puede optar por realizar una interesantísima excursión a la gran llanura húngara, Puszta, durante la cual
aprenderá sobre la historia del país y sus tradiciones. Por la tarde, el barco navegará a Esztergom, una de las
ciudades más antiguas del país famosa por su basílica, la más grande de Hungría. Una la breve parada para
recoger a pasajeros que regresan de la excursión a Puszta. Noche a bordo.
DÍA 6 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana llegaremos a Bratislava, capital de Eslovaquia.
Nuestra visita guiada les ofrecerá un recorrido por esa ciudad imperial. Verá, entre otros lugares fascinantes, el
Teatro Nacional, la Catedral de San Martín, la Puerta de Miguel, el antiguo ayuntamiento y la impresionante
fortaleza en lo alto de una roca. Noche a bordo.
DÍA 7 DÜRNSTEIN
Pensión completa a bordo. Hoy nos despertamos en Dürnstein, un encantador pueblo en el corazón del sinuoso
valle Wachau con un castillo medieval. Desde el muelle podrá acceder directamente al centro histórico de la
ciudad a pie pasando a través de las puertas medievales de la ciudad y llegando hasta la Plaza Pranger. Desde
aquí se abre una hermosa vista sobre las ruinas del castillo, famoso por ser el lugar donde supuestamente Richard
Corazón de León fue encarcelado. Les ofreceremos una visita guiada opcional con una degustación de vinos
típicos de la región de Wachau. Por la tarde, disfrute de los paisajes que ofrece el maravilloso valle Wachau. Por
la noche, tendrán lugar la Cena del Capitán. Noche a bordo.
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DÍA 8 PASSAU
Desembarque después del desayuno. Fin de nuestros servicios. Opcionalmente podrá reservar traslados de salida
o llegada, así como ampliar sus estadía en esta maravillosa ciudad europea o conectar con alguna de nuestras
extensiones por Europa, Alemania, Rusia, España, Italia, Francia, Repúblicas Bálticas y otras muchas y diversas
posibilidades a su servicio, con la mejor experiencia
FECHAS DE SALIDA 2015
Salidas Temporada “A”: 25/Mayo, 29/Junio, 06/Julio, 312/Agosto, 07/Septiembre
Salidas Temporada “B” : 03/Agosto, 10/Agosto
Tarifas por persona en Dólares Usa. Cabina doble
Cubierta
Camarote
Capacidad
Temporada “A”
Temporada “B”
Interior
Doble
2
1.530.1.595.Principal
Doble”B”
2
1.765.1.830.Principal
Doble”A”
2
1.830.1.895.Principal
De Luxe
2
2.010.2.075.Superior
Suite
2
2.290.2.390.Tasas Portuarias NETAS : 30.-USD
Suplemento camarote Individual. + 50%
Suplemento camarote Individual Categoría De Luxe – Suite : +100%
Consulte nuestro Seguro Especial de Asistencia y Cancelación
EL PRECIO DEL CRUCERO INCLUYE:
Crucero con todas las comidas, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último
Alojamiento en cabina seleccionada
Animación y música a bordo
Coctel de bienvenida.
Noche de Gala
Tasas portuarias
Asistencia en español (mínimo 20 pasajeros)
EL PRECIO DEL CRUCERO NO INCLUYE.
Bebidas no mencionada en el párrafo anterior
Seguro der anulación (se recomienda la contratación de seguro con cláusula de cancelación).
Excursiones opcionales.
Traslados individuales
Propinas al personal del crucero (se sugiere 6.-€ por persona y día)
Y, en general cualquier otro servicio no indicado en el circuito o en el párrafo anterior como incluido
Condiciones de reserva y contratación de pasajes en el crucero
Se requiere un depósito del 25% del precio del crucero al realizar la reserva.
No se considerará en firme ninguna reserva sin haber cumplido este requisito
Pago total del crucero 40 días anteriores a la fecha del inicio del mismo.
Una vez realizada la reserva, cualquier cambio en la misma supondrá un cargo adicional de
75.-USD por cambio
Anulación de la reserva:
Con más de 50 días antes de la salida – 20% de penalización;
Entre 50-30 días antes – 40% de penalización;
Entre 30-15 días antes – 60% de penalización;
Entre 14-10 días antes – 75% de penalización;
Menos de 10 días antes de la salida – 100% de penalización.
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Solicite tarifas especiales para grupos.
Grupos de interés común, Incentivos de Empresa. Familia, Viaje de bodas, celebraciones.
Tarifas especiales para menores
Viajes de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Le ofrecemos cruceros con itinerarios diferentes en Europa y extensiones
Combine su crucero con nuestras extensiones y con circuitos por Europa de su interés
Cruceros Fluviales en el Rio Mekong y en el Rio Ganges, Tren Transiberiano
Consúltenos por otras ciudades de su interés.
Combinaciones con otros países
Hoteles y circuitos en servicios privado
Consúltenos sus preferencias.
Asegure y exija el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y Responsabilidad.
Pasión por el Turismo de Calidad. 42 años de experiencia y servicio nos diferencian
Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).

Haga click en el logo y conozca nuestros circuitos y ofertas
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