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CRUCERO FLUVIAL

Salida: 23 de septiembre del 2021 6 días / 5 noches

►RÉGIMEN TODO INCLUIDO ►WIFI GRATUITO ► TASAS PORTUARIAS INCLUIDAS

EL BELLO DANUBIO AZUL
BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENA - MELK – PASSAU

OFERTA ESPECIAL 
2x1 

670 euros por persona
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De Budapest a Passau pasando por Bratislava, Viena y Melk, descubra ciudades culturales

e históricas llenas de secretos. Siguiendo los pasos de reinos con una rica historia, se podrá

descubrir el palacio de Schönbrunn, el majestuoso castillo de Dürnstein y el hermoso valle

de Wachau, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus boscosas laderas

en las que se pueden encontrar huertos, pueblecillos, viñedos y monasterios, constituyen la

parte más pintoresca del Danubio.

Día 1 : BUDAPEST

Embarque a las 18:00 hrs. y acomodación en los camarotes. Después de acomodarnos en nuestros camarotes

asistiremos a la presentación de la tripulación y disfrutaremos del cóctel de bienvenida. Cena y alojamiento

a bordo. Opcional: Noche folclórica en Budapest.

.

Día 2 : BUDAPEST – BRATISLAVA

Pensión completa a bordo. Durante el día de hoy podremos disfrutar de la visita guiada opcional a

Budapest. La ciudad de principios de siglo por excelencia encarna el contraste de dos ciudades gemelas

divididas por el Danubio y reunidas desde 1872. Regreso a bordo. Salida en navegación hacia Bratislava.

Noche de animación a bordo.

.

Día 3 : BRATISLAVA – VIENA

Pensión completa a bordo. Tras nuestra llegada a Bratislava, tendremos la opción de realizar la visita a

esta ciudad. Dominada al norte por los Cárpatos y bañada por el Danubio, Bratislava ocupa una situación

geográfica privilegiada. El encanto de la ciudad reside en su casco antiguo: espléndidos palacios barrocos,

iglesias y agradables plazas. Regreso a bordo. Navegación hacia Viena. Opcional: Excursión Viena iluminada

Día 4 : VIENA

Pensión completa a bordo. Durante el día de hoy tendremos varias opciones de excursiones a nuestra

disposición. Por la mañana, la visita opcional guiada de Viena y el Palacio de Schönbrunn; por la tarde,

excursión opcional guiada de Hofburg , antigua residencia de los Habsburgo; y por la noche, concierto

opcional de música vienesa (sujeto a disponibilidad). Posteriormente salida en navegación rumbo a Melk.

Día 5 : MELK – PASSAU

Pensión completa a bordo. Disfrutaremos de una navegación por los parajes más hermosos de Wachau y 

finalmente llegaremos a Melk, donde nos espera una maravillosa excursión opcional a Durnstein , pintoresco 

pueblo de donde proviene la leyenda del rey Ricardo Corazón de León. Por la tarde, tambie´n tendremos la 

oportunidad de visitar la Abadía de Melk, situada sobre un peñón a más de 50 metros de altura sobre el 

Danubio. Regreso a bordo y salida en navegación hacia Passau. Noche de gala.

Día 6 : PASSAU

Desayuno a bordo y desembarque a las 9.00h.


