Bellezas del
Danubio 8 días / 7 noches
BARCO MS RIVER VOYAGER 5*****
Precio por persona

1.110 €
Basado en camarote doble cabina “S”
Opción con avión (tarifas dinámicas)
Desde todos los aeropuertos

Precios desde:

IB

LH

LH*

290

310

245

Vuelo Madrid - Munich - Madrid. Precios basados
en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con LH* (clase K). Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (LH* 120 €),
más asistencia en los aeropuertos extranjeros,
1 maleta por persona y traslados conjuntos para
todos los pasajeros.

A destacar
• Ascensor entre las cubiertas Navigator,
Explorer y Odyssey, más telesilla
hidráulica a la cubierta Solaris al aire libre.
• Moderno barco inagurado en 2016.
• Maleteros para el embarque y
desembarque.
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EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

DATOS TÉCNICOS MS RIVER VOYAGER
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• Suites (21,8 m²) con balcón francés.
Cortinas con control remoto y somier
eléctrico.
• Camarotes C y D (15,5 m²) en cubiertas
Explorer y Navigator con balcón francés
• Camarotes A (12 m²) en Cubierta
Odissey con ventana fija
• Camarotes S (11,6 m²) en Cubierta
Odissey con ventana fija.
• Televisión de pantalla plana.
• Aire acondicionado individual
• Baños privados con ducha / WC
• Secador de pelo.

Ms River Voyager 5*****

PLAN DE VIAJE
Día Puerto

INCLUIDO

1

Passau

2

Viena

13.00

3

Viena

•

4

Esztergom

08.00

Budapest

15.00

•

17.00 Embarque a partir de las 15 h.
Cóctel y cena de Bienvenida.

5

Budapest

•

6

Bratislava

10.00

7

Valle del
Wachau
Dürstein
Melk
Ybbs

•
08.00
14.15
17.30

Passau

08.30

8

•

Llegada Salida Programa

•

Panorámica de Viena incluida.
Concierto de música clásica (opc.).

•

19.00 Visita al Palacio de Schönbrunn (opc.).
Opera de Viena (opc.).

•

11.00 Catedral de Estzergom incluida.
Recodo del Danubio.
•
Panorámica de Budapest incluida.
Iluminaciones de Budapest (opc.).

•
•

17.00 Budapest artística (opc.).
16.00 Visita a pie de Bratislava incluida.
•
09.30 Paseo por Dürstein incluido.
15.00 Visita a la Abadía de Melk (opc.).
18.00 Embarque. Regreso a Melk
•

•
•

Crucero fluvial por el Danubio
en camarote exterior, con balcón
panorámico o ventana.
Experiencia gourmet con todas
las comidas incluidas (desayuno,
almuerzo y cena).
Cóctel y cena de bienvenida.
Cena de Gala del Capitán.
Entretenimiento a bordo.
Excursiones incluidas:
Panorámica de Viena.
Catedral de Estzergom.
Panorámica de Budapest.
Paseo por Dürstein.
Vista de Bratislava.
Servicio de asistencia 24 h.
Guía Panavisión desde el día de
llegada hasta el día de salida.

Desembarque.

PRECIOS FIJOS POR PERSONA (sin avión, en camarote doble)
Fechas de
salida

Datos del barco

Cubiertas y Cabinas

Categoría

Ficha
barco

Odyssey
S

Odyssey
A

16.07 y 23.07

5*****

Pág. 119

1.110

1.305

1.465

1.555

1.680

2.250

30.07 y 06.08

5*****

Pág. 119

1.110

1.275

1.435

1.515

1.640

2.225

13.08 y 20.08

5*****

Pág. 119

1.110

1.305

1.465

1.555

1.700

2.250

Spto. cabina doble uso individual: 80%. Tasas de puerto incluidas: 75 €.

Explorer Navigator Navigator Navigator
C
D
Junior S
Suite

Opción con avión: Presentación en el aeropuerto de salida para embarcar en vuelo con destino Munich. Llegada, asistencia y acomodación.
Tiempo libre.
Opción sin avión: Presentación en el puerto de
embarque a partir de las 16 h, asistencia y acomodación. Tiempo libre.
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. Viena
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte, nos encontraremos navegando por una
de las partes más bellas del Danubio. Disfrute de
un excelente desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. Almuerzo a bordo. A medio día
nuestro crucero 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.
Cena. A continuación, oportunidad para asistir
a un concierto de música clásica (opcional) con
obras de Mozart y Strauss. 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 al Palacio de Schonnbrunn, antigua residencia estival

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 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 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 (cena incluida acompañada de música
y baile). Noche a bordo.

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 a bordo. Tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. 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. Por la tarde tiempo libre. A las
18.00 h. zarparemos hacia el Wachau. Cena 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”. Tras
el desayuno pararemos en Dürnstein para visitar a
pie esta villa, famosa por haber estados preso en
su castillo Ricardo Corazón de León. A las 12.30
h llegaremos a Melk. Participe en una excursión
opcional durante la cual visitaremos Melk con su
Abadía benedictina. Almuerzo a bordo. Tarde libre. Cena y noche a bordo..

DÍA 8. Ámsterdam - España
Opción con avión: Desayuno, desembarque y
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino España. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
Opción sin avión: Desayuno y desembarque. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

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

DÍA 1. España - Passau

de los emperadores. Visita, también opcional, a
la Ópera de Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo a bordo. Tarde libre para continuar
paseando por esta maravillosa ciudad. A las 1830
zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y
noche a bordo.
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