Danubio
Azul
BARCO A-ROSA RIVA 4****LUJO

8 días / 7 noches

1.350€
		

Incluye
vuelos y tasas

Precio por persona
en camarote doble
cabina exterior “S”
• Cabina A
Spto. sobre cabina “S” 175 € por persona
• Cabina C
Spto. sobre cabina “S” 225 € por persona
• Cabina B
Spto. sobre cabina “S” 270 € por persona
A-Rosa Riva 4****LUJO

FECHAS SALIDA:
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•

96

BARCO PREVISTO
A-Rosa Riva 4****LUJO

•
•
•
•
•
•

7 noches de alojamiento a bordo del A-Rosa
Riva 4*Plus en cabina doble con 2 camas y baño
completo. Tasas portuarias incluidas.
Pensión completa a bordo.
Avión Madrid-Munich /
Munich-Madrid
con tasas aéreas incluidas.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•

Panorámica de Viena con guía local
Panorámica de Bratislava (a pie)
Visita de la catedral de Estzergom
Panorámica de Budapest con guía local
Paseo a pie por Durnstein con nuestro guía
local.

Traslados aeropuerto-puerto y viceversa.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.

•
•
•
•
•

Visitas y entradas según itinerario.
Maleteros para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.

Abadía de Melk. 56€
Palacio de Schonbrunn. 55€
Concierto de Viena. 70€
Cena Zíngara. 68€
Budapest artístico. 57€

Barco fletado en exclusiva por Panavisión
Cruceros.
Auriculares para las visitas.
Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
Catedral de Estzergom

Plazas limitadas.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

DÍA 1. Madrid - Múnich - Engelhartszell
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Múnich. A continuación, traslado al puerto de Engehartszell para embarcar
en el crucero A-ROSA RIVA. Tiempo libre. Copa
de bienvenida y cena buffet en el barco. Noche
a bordo.

DÍA 2. Viena
Pensión completa a bordo. Cuando usted se
despierte, el A-ROSA RIVA seguirá navegando
por una de las partes más bellas del Danubio.
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.
Oportunidad también para asistir a un concierto
de música clásica (opcional) con obras de Mozart
y Strauss. Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 3. Viena
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el
día por delante (hasta las 18.30 h.) para seguir
visitando Viena. Por la mañana, visita opcional
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DÍA 4. Esztergom - Budapest
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos en Hungría, concretamente en
Estzergorm. Después de un excelente desayuno,
realizaremos una visita incluida a la catedral de
Estzergom. A las 11.00 zarparemos hacia Budapest. Opcionalmente se podrá realizar en autocar
el recodo del Danubio. Almuerzo buffet a bordo.
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. Si lo desea, participe en
una visita nocturna a Budapest (opcional) para
admirar sus iluminaciones declaradas por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia a un espectáculo
folklórico. Noche a bordo.

DÍA 6. Bratislava
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. Estaremos entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después del desayuno, visita 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 tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 7. 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”. Visita de Dürstein. A las 12.30 h llegaremos a Melk.
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 8. Engehartszell - Múnich - Madrid
Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich
para tomar avión con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 5. Budapest
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día
para seguir visitando y disfrutando de esta bella
ciudad. Entre otras actividades les proponemos
una visita 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. Almuerzo buffet a bordo. Tiempo libre para seguir
recorriendo Budapest. A las 18.00 h. zarparemos
hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

NOTA IMPORTANTE
 l precio no incluye: propinas (entre
E
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 río
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, los
pasajeros no tendrán derecho a ser
compensados con una reducción en el
precio del crucero.
Servicios de comidas.
Desayuno buffet.
Almuerzo buffet.
Café, té, pastas a media tarde.
Cenas buffet.

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

al Palacio de Schonnbrunn, antigua residencia
estival de los emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de Viena. Regreso al barco para
nuestro almuerzo buffet a bordo. Tarde libre para
continuar paseando por esta maravillosa ciudad.
A las 18.30 hrs zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.

|

•

ITINERARIO

97

