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Visitando: 
Viena, Melk, Bratislava, Kalocsa, Budapest, Esztergom,
Viena

Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble

Julio y Agosto
Resto de salidas

Supl. Individual
Supl. Puente Intermedio
Supl. Puente Superior
Supl. Tasas de Carburante Neto

1.995
2.050

790
140
175
45

• Una noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno buffet
• Todos los traslados indicados (aeropuerto/hotel, hotel/puerto y 
puerto/aeropuerto)

• Crucero indicado con todas las comidas indicadas en el itinerario
• Bebidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y café)
• Cabina doble exterior con baño completo
• Asistencia a bordo
• Coctel de bienvenida
• Noche de gala
• Tasas portuarias
• Seguro especial de asistencia MAPAPLUS

El precio incluye

muerzo. Después, salida del barco hacia
Durnstein para llegar a media tarde. Vi-
sita de la ciudad en compañía de una de
las azafatas del barco. Durnstein es cuna
de la leyenda de Ricardo Corazón de
León y una de las zonas más bellas del
Wachau. Regreso a bordo y continua-
ción hacia Bratislava. Cena a bordo.

Día 5º (Domingo) EN CRU-
CERO: BRATISLAVA
Llegada del barco de madrugada. Des-
pués del desayuno, salida para la excur-
sión opcional de Bratislava, que encanta
por sus palacios barrocos y sus agrada-
bles plazas. Regreso a bordo para el al-
muerzo y continuación del viaje
dirección a Kalocsa, en Hungría. Tarde
de navegación, cena y noche con ani-
mación a bordo.

Día 6º (Lunes) EN CRUCERO:
KALOCSA
Desayuno. Llegada del barco a primera
hora de la mañana y salida para la ex-
cursión opcional de la Puzsta, enorme
planicie que en siglos atrás conformaba
el oeste salvaje de Hungría. Allí se asis-
tirá a un espectáculo ecuestre. Regreso
a bordo para el almuerzo, después, salida
en navegación hacia Budapest, “la perla
del Danubio”, donde se llegará por la
noche. Cena.

Día 7º (Martes) EN CRU-
CERO: BUDAPEST
Desayuno a bordo. Jornada libre o ex-
cursión guiada opcional de Budapest.
La ciudad de principios de siglo por ex-
celencia, encarna el contraste de dos
ciudades gemelas divididas por el Da-
nubio y reunidas desde 1872. Durante
la visita descubrirán: Buda, con sus ca-
lles tortuosas, sus palacios barrocos, sus
establecimientos de baños turcos y su

palacio real medieval. Pest, presenta una
auténtica mezcla de estilos arquitectó-
nicos. Regreso al barco a la hora del al-
muerzo. Tarde libre para ver la ciudad.
Después de la cena, noche libre o
noche opcional folclórica en Budapest.
Salida del barco sobre medianoche.

Día 8º (Miércoles) EN CRU-
CERO: BUDAPEST / ES-
ZTERGOM
Llegada del barco a primera hora de la
mañana. Desayuno a bordo. Visita libre
de Esztergom, primera capital de Hun-
gría en tiempos de los reyes Arpad. La
basílica neoclásica y el antiguo palacio
real hacen de Esztergom una ciudad
rica en monumentos. Almuerzo en cru-
cero y tarde de navegación. Noche y
cena de gala.

Día 9º (Jueves) EN CRU-
CERO: VIENA
Llegada a primera hora de la mañana.
Después del desayuno, excursión guiada
opcional de Viena y el castillo de
Schönbrunn. Regreso a bordo para el
almuerzo seguido de tiempo libre para
visitar la ciudad, o excursión guiada op-
cional del Hofburg, palacio de los
Habsburgo. Cena en el barco, termi-
nada la cuál se ofrecerá la posibilidad de
asistir a un concierto de música vienesa
(opcional, sujeto a disponibilidad). Es-
cala nocturna.

Salidas 2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11*, 18*, 25*
01*, 08*, 15*, 22*
05*, 12

El precio no incluye
• Tasas de Carburante (Indicado por separado)
• Bebidas no mencionadas anteriormente
• Excursiones opcionales en el crucero: reserva y pago a bordo

Día 1º (Miércoles) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Viena.

Día 2º (Jueves) VIENA
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar de esta bonita
ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (Viernes) VIENA
Embarque en crucero
Desayuno buffet en el hotel. Mañana
libre y por la tarde traslado al puerto
para embarque a las 18.00h. Acomoda-
ción en las cabinas. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida.
Cena a bordo. Noche libre o excursión
guiada opcional de “Viena iluminada”.
Salida del barco por la noche en direc-
ción a Melk.

Día 4º (Sábado) EN CRU-
CERO: MELK
Desayuno a bordo. Llegada del barco a
primera hora de la mañana y salida para
la excursión opcional de la Abadía de
Melk, impresionante construcción del
arte barroco austriaco que se encuentra
coronando un acantilado rocoso de 50
metros de altura que cae sobre el Da-
nubio. Regreso a bordo para el al-

A VIENA: MIÉRCOLES
2012

HOTELES PREVISTOS
o similares

Viena Hotel Arcotel Winberger 

Crucero las Perlas 
del Danubio

Budapest

* Salidas garantizadas en Español.
Resto de salidas pueden ser en Ingles.

Viena
Dürenstein

Melk

DANUBIO

Passau

Budapest

Esztergom

Día 10º (Viernes) VIENA
Desayuno a bordo y desembarque y
traslado al aeropuerto.

Viena

238


