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MINICRUCERO CIUDADES IMPERIALES

Día Puerto llegada salida

1  ENGELHARTSZELL (Austria) –  17.00 
 Vuelo España-Munich.  
 Traslado al puerto y embarque

2 VIENA (Austria) 13.00  19.00 
 Por la tarde visita de la ciudad

3 BUDAPEST (Hungría) 12.30  20.00 
 Visita a Budapest

4 BRATISLAVA (Eslovaquia) 13.00 18.00 
 Visita a pie de la ciudad

5 KREMS (Austria) 08.00 08.30 
 VALLE DEL WACHAU (Austria) – –
 MELK (Austria) 12.30 13.00
 Visita a la Abadía (opcional)

6 ENGELHARTSZELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque y traslado  
 al aeropuerto de Munich.Asistencia  

a bordo  
y visitas  
turísticas  

en castellano

Minicrucero Ciudades Imperiales
Engelhartszell, Viena, Budapest, Bratislava, Melk ... 6 días     desde  1.165 E

Barco A-ROSA BELLA  4**** Plus                              desde Viena hasta Melk
FLETADO
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DÍA 4. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo.  Llegada a Bratislava, la capital 
de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. Recorreremos su 
casco histórico con múltiples palacios, iglesias y museos. 
En la Ciudad Vieja podrá realizar uno de los grandes 
atractivos de Bratislava, turismo en las calles medievales 
de su centro histórico. No pierda de vista la Puerta de 
San Miguel, el último vestigio que queda de las antiguas 
murallas de la ciudad y hoy convertido en parte del 
Museo de la Ciudad. Destaca también en este casco 
histórico la plaza Hlavne Nemestie, uno de los lugares 
más interesantes que ver en Bratislava. En un entorno 
de ensueño podrá paladear la más pura esencia eslovaca 
al contemplar el Viejo Ayuntamiento o el Palacio del 
Primado, dos de los edificios más pintorescos de la capital 
de Eslovaquia. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. 
Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia 
el Valle del Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 5. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 
por una de las zonas más bellas por las que transcurre 
el Danubio, el llamado “Wachau”. A lo largo de toda 
la mañana, disfrutaremos de bellísimos paisajes. A las 
12.30 h llegaremos a Melk. Si lo prefiere, participe en 
una excursión opcional  durante la cual visitaremos Melk 
con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. 
Tarde libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 6. ENGELHARTSZELL - MUNICH
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y 
traslado al aeropuerto   de Múnich para tomar el avión 
con destino a su ciudad de origen.  
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque y fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

Ciudad y cultura 
Naturaleza y paisaje

•  Mucha historia y variantes en un viaje. El siglo 
XIX ha marcado estas ciudades y el  presente 
las ha revitalizado. Bratislava primero, después 
la grandiosa Budapest y como punto álgido del 
viaje el señorío de Viena.

•  Y una y otra vez en el medio la abrumadora 
naturaleza en ambas orillas. El valle del 
“Wachau”, un gran paisaje romántico para 
enamorarse, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Detrás de cada 
recodo nos aguarda una nueva maravilla.

•  De la mano de guías expertos, les descubriremos 
la cultura, la historia y el presente de las 
antiguas ciudades: Viena, Budapest, Bratislava…

PAQUETE AÉREO 
Incluye vuelos España-Munich-España  y traslados al barco con-
juntos para los distintos horarios de vuelo

Precio Base de Referencia
desde:

Vuelo
LH

especial

Madrid, Barcelona 295 295

Bilbao - 295

Resto Península - Consultar

Canarias - Consultar

Tasas vuelo directo  130 140

Tasas vuelo con escalas  - 250

Tasas de puerto   75   75

Itinerario nº 17:  Engelhartszell, Viena, Budapest, Bratislava, Melk ...

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C

Exterior Exterior Con balcón

Noviembre     3 1.165 1.375 1.515

Noviembre     8 1.165 1.375 1.515

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble com-
partiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina.  
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.

INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA BELLA, pensión completa. Incluido 
agua mineral.

•  Pensión completa “Plus”: Ponemos a su 
disposición amplios y variados buffets para 
desayuno, almuerzo y cena. Snack a mediodía 
el día del embarque. Durante la estancia en el 
barco, les ofreceremos sobre las 15 h., café y 
té acompañado de pasteles. Agua mineral en la 
cabina: 1 botella por persona a la llegada.

•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
y baño completo. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Visitas incluidas en castellano: Panorámica de 
Viena, panorámica de Budapest, panorámica de 
Bratislava.

DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH - ENGELHARTSZELL
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Múnich. Traslado 
al puerto de Engelhartszell para embarcar en el 
crucero A-ROSA BELLA. Tiempo libre. Cena buffet de 
bienvenida. Noche a bordo. 
Opción sin avión: Presentación en el muelle de 
Engelhartszell donde está atracado el A-ROSA BELLA.

DÍA 2. VIENA
Pensión completa a bordo. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco. Cena buffet y 
noche a bordo.

DÍA 3. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte 
estaremos llegando a Hungría. A las 12:00 hrs  
estaremos realizando nuestra entrada en la ciudad de 
Budapest, no se pierda este momento, sencillamente 
espectacular. La capital de Hungría está marcada por sus 
tres ciudades históricas: Obuda, Buda y Pest, separadas 
por el río Danubio. No fue hasta el siglo XIX cuando las 
tres ciudades se unieron para formar la actual Budapest.
Precisamente el famoso Puente de las Cadenas, que 
fue el artífice de esa unión, es uno de los grandes 
atractivos que visitar en Budapest. Fíjese en los leones 
que custodian la pasarela y que se han convertido en 
un símbolo de esta ciudad. A sus pies podrá escuchar 
el suave rumor del majestuoso Danubio. Buda, en la 
orilla oeste del río, es una de las ciudades históricas más 
visitadas de Budapest. Por la tarde, visita incluida a esta 
hermosa ciudad. Podemos admirar el Parlamento, la 
Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Cena 
buffet y noche a bordo.

NOTAS

Ver página 87.


