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11 días
DESDE

1.930€

River Discovery II

FECHAS DE INICIO

Versión “A” (Crucero Vie/Buc)
Jun 04*
Jul 11 31
Versión “B” (Crucero Buc /Vie)
May 25*
Jun 14*
Ago 10 30
(*) Salidas operadas barco M.S River Navigator.
Resto de salidas barco M.S. River Discovery II.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CRUCERO
• 11 días de crucero en cabina estándar doble exterior climatizada, con
ducha y WC en la cubierta elegida.
• Pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, con primer servicio
cena y último servicio desayuno).
• 8 visitas a pie indicadas en itinerario.
• Gastronomía de alta calidad con
selección de menús diarios (buffet).
• Asignación de mesa en restaurante
(algunas cenas serán servidas).
• Copa de bienvenida, café y té gratuito después de las comidas.
• Idioma a bordo: Inglés. Guía acompañante en Español.
• Seguro de viaje, guía de bolsillo de
la ruta y documentación.
NOTAS IMPORTANTES
• Consulte en páginas 298/299 descuentos y mas informaciones del
crucero así como fotos y otros
datos de interés sobre los barcos
M.S River Navigator y M.S River
Discovery II.
• Itinerarios y horarios del crucero
son aproximados, sujetos a eventuales cambios por causas técnicas
y/o de fuerza mayor.
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Gran Crucero
por el Danubio Oriental

NOVEDAD

2019

(Barco M.S River Navigator - 4*Sup)
(Barco M.S River Discovery II – 4*Sup)
VERSIÓN “A”
VIENA/BUCAREST
DÍA 01 - VIENA (AUSTRIA)
Cena a bordo
Embarque a las 15:00 h. Cocktail de bienvenida, presentación del capitán y su tripulación. Alojamiento a bordo.
DÍA 02 - VIENA (AUSTRIA)
Pensión completa a bordo
Visita panorámica de la ciudad en la que
conoceremos los lugares más atractivos
de la capital Imperial. Empezaremos con
una parada en Hunderwasserhaus, una
de las atracciones arquitectónicas mas
populares de Viena. Continuaremos por
la ringstrasse para acabar paseando por
el casco antiguo de la ciudad. Regreso al
barco pasando por el Prater y su famosa
Noria gigante. Resto del día libre. Navegación nocturna.
DÍA 03 - BRATISLAVA (ESLOVAQUIA)
Pensión completa a bordo
Visita de la ciudad en el “Old-timer Express” (tren turístico, único en Bratislava)
que nos llevará a través de las murallas

de la ciudad a la ciudad vieja, pasando
por St. Martin´s y el Palacio Presidencial. Subiremos al Castillo desde donde
podremos disfrutar de una maravillosa
panorámica de la ciudad y el Danubio. El
recorrido continua con una caminata por
el casco antiguo. Tiempo libre y regreso al
barco. Resto del día libre.
DÍA 04 - BUDAPEST (HUNGRÍA)
Pensión completa a bordo
Navegación durante la mañana a lo largo
de la frontera eslovaco-húngara. Crucero panorámico a través de la curva del
Danubio, que incluye la magnífica vista
de la Basílica de Esztergom, la más grande de Hungría, así como las ruinas del
Castillo de Visegrad. Llegada a Budapest
y visita panorámica en autocar con la
zona de Pest; Avenida Andrassy, Opea,
Plaza de los Héroes, Parlamento y la zona
Buda con parada en el Bastión de los Pescadores y el Monte Gellert. Tarde libre.
DÍA 05 - BUDAPEST (HUNGRÍA)
Pensión completa a bordo
Día completamente libre con posibilidad
de realizar excursiones opcionales. Por

la tarde, actuación zíngara a bordo
donde se interpretarán piezas clásicas y
tradicionales. Sobre las 21:00 h se iniciará la navegación nocturna hacia Croacia,
no sin antes disfrutar de una magnífica
panorámica de la Perla del Danubio y sus
impresionantes edificios iluminados.
DÍA 06 - OSIJEK (CROACIA)
Pensión completa a bordo
Antes de abandonar Hungría haremos
una breve parada técnica en Mohacs.
Continuación hacia Osijek donde llegaremos sobre las 15:00 h Osijek es la cuarta
ciudad más grande de Croacia, centro
económico y cultural. Visita panorámica
de esta ciudad barroca comenzando con
un traslado en autocar hasta la fortaleza
Tvrdja, en la parte antigua de la ciudad,
considerado como el conjunto barroco
mejor conservado y más grande de Croacia. Tiempo libre. Navegación nocturna.
DÍA 07 - NOVI SAD (SERBIA)
Pensión completa a bordo
Llegada a la segunda ciudad más grande
de Serbia. Visita a pie hasta el mercado
verde y centro histórico. Continuaremos

Itinerario del crucero: Versión A – Viena/Bucarest
Día
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05
Día 06
Día 07
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11

Ciudad
Viena
Viena
Bratislava
Budapest
Budapest
Osijek
Novi Sad
Belgrado
Golubac
Donji Milanovac
Iron Gate
Vidin
Turnu Magurele
(Bucarest)

Llegada
Salida
Embarque 15:00
--23:00
04:00
23:00
13:00
----21:00
15:00
23:00
08:00
23:30
05:00
24:00
08:00
09:00
11:30
14:00
16:00
18:00
02:00
18:30
05:00
Desembarque 09:00

Itinerario del crucero: Versión B – Bucarsest/Viena
Día
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05
Día 06
Día 07
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11

en autocar hasta llegar a pies del cerro
Petrovaradin para subir andando hasta la
Fortaleza Superior, la segunda fortaleza
más grande e Europa. Tiempo libre. Navegación nocturna.
DÍA 08 - BELGRADO (SERBIA)
Pensión completa a bordo
Comenzaremos el día con la visita de
la hermosa capital de Serbia, desde la
Fortaleza Kalemegdan hasta acabar en
la zona peatonal de la ciudad donde
disfrutaremos de un refresco seguido de
tiempo libre. Por la noche cena-espectáculo folclórico. Navegación nocturna.
DÍA 09 - NAVEGACIÓN POR LAS
GARGANTAS DE “THE IRON GATE”
(SERBIA - BULGARIA)
Pensión completa a bordo
Al despertar nos encontraremos a la
entrada de las gargantas, al lado de la
fortaleza de Golubac. Navegación hasta
llegar a la pequeña ciudad de Donji Milanovac. Disfrute de una mañana relajante
a bordo mientras navegamos a través de
una de las zonas más hermosas de todo
el Danubio, las gargantas de “The Iron
Gate”. Salvar este obstáculo supuso para
la navegación un gigante reto en el mundo de la ingeniería construyendo el sistema hidroeléctrico y de navegación más
grande de su tipo en Europa. Por la noche
cocktail de despedida y cena de gala del
capitán. Navegación nocturna.
DÍA 10 - VIDIN (BULGARIA)
Pensión completa a bordo
Bienvenido a Bulgaria!! Recorrido a pie

por este encantador puerto Búlgaro
donde destaca su fortaleza del siglo XIII
“Baba Vida” (la abuela vida) y pasaremos
por el triángulo de la tolerancia donde
conviven una iglesia cristiana ortodoxa,
una sinagoga (ruinas) y una mezquita.
Tiempo libre.
DÍA 11 - TURNU MAGURELE –
BUCAREST (RUMANÍA)
Desayuno a bordo
Desembarque después del desayuno y
traslado al “París del Este” Bucarest, capital de Rumanía. Llegada y recorrido por
sus edificios más representativos; Plaza de
la Revolución, Arco de Triunfo, Teatro Nacional, Parlamento Rumano, etc. Traslado
al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Ciudad
Turnu Magurele
Vidin
Iron Gate
Donji Milanovac
Golubac
Belgrado
Novi Sad
Mohacs
Budapest
Budapest
Bratislava
Viena
Viena

Llegada
Salida
Embarque 21:00
13:00
23:00
09:15
11:15
14:00
15:30
18:30
19:30
04:00
23:00
06:00
20:00
07:00
13:00
13:00
----21:00
14:00
21:00
04:00
--Desembarque 09:00

Nota: Los itinerarios y horarios son aproximados y están sujetos a eventuales cambios por
causas técnicas y/o fuerza mayor.

River Navigator

VERSIÓN “B” BUCAREST/VIENA
El itinerario del crucero se realizará a la
inversa. Véase itinerario y horarios en
los cuadros detallados.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
BARCO MS RIVER NAVIGATOR

Salidas May 25 y Jun 04, 14
Supl. Cabina doble uso individual
Tasas portuarias (Netas)

River Navigator

Cub. Principal Cub. Intermedia STD Cub. Intermedia SUP. (1)
En doble
1.930

En doble
2.040

En doble
2.320

Cub. Superior
En doble
2.750

+70%
68

(1) Mismas características que la intermedia pero con balcón francés.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
BARCO MS RIVER DISCOVERY II

Salidas Jul 11 y Ago 30
Salidas Jul 31 y Ago 10
Supl. Cabina doble uso individual
Tasas portuarias (Netas)

Cub. Inferior

Cub. Intermedia

Cub. Superior

En doble
2.040
2.150

En doble
2.430
2.650
+70%
68

En doble
2.860
2.970
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