FLUVIAL POR EL DANUBIO

ALEMANIA | AUSTRIA | HUNGRÍA | ESLOVAQUIA
8 DÍAS / 7 NOCHES DESDE 1.930 €
(aplicado 5% de descuento venta anticipada 30 días antes de la salida)

Salidas: Domingos del 5 de junio al 25 de septiembre
DÍA 1. ESPAÑA | MUNICH | REGENSBURG | PASSAU

Salida en vuelo directo con destino Múnich. Llegada e inicio del viaje con la salida
hacia Ratisbona (Regensburg). Llegada y visita de la ciudad que ha conservado un
importante número de estructuras históricas. Tras la visita tiempo libre para comer
(almuerzo no incluido) y salida hacia Passau. Embarque en el crucero en el que
pasaremos los próximos 8 días. Presentación de la tripulación y cena de bienvenida.
Noche a bordo.
DÍA 2. MELK | NAVEGACIÓN | VIENA

Pensión completa. Desayuno a bordo. Visita a la Abadía de Melk, uno de los monasterios
cristianos benedictinos más famosos del mundo. La comunidad monástica de Melk
tiene más de 900 años y los monjes, vestidos de negro, se pasean entre las esculturas
de mármol y los frescos en las paredes. Almuerzo a bordo. Continuación de la
navegación por el Wachau, hasta Viena. Paseo nocturno en autocar para conocer la
ciudad iluminada por la noche. Cena y noche a bordo.
DIA 3. VIENA

COTIZA
TU VIAJE

DIA 7. NAVEGACIÓN | LINZ

Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana disfrutaremos de una navegación
por el Danubio. Almuerzo a bordo. Por la tarde Visita de Linz. Excursiones opcionales:
Salzburgo día completo y Mathausen mediodía. Cena. Noche a bordo.
DIA 8. PASSAU | MUNICH | ESPAÑA

Desayuno a bordo y visita de la ciudad de Passau. Tras la visita, tiempo libre para comer
(almuerzo no incluido). Traslado al aeropuerto de Múnich para salir en el vuelo de
regreso. Llegada
EXCURSIONES OPCIONALES (Reserva y pago a bordo)

Salzburgo y Salzkammergut (95 € p./pers.)
Nos dirigirnos a la región de Salzkammergut, región prealpina con elevaciones
de más de 1500 metros de altura. Continuaremos en hacia Salzburgo donde
con un guía realizaremos la visita de la ciudad.
Mauthausen (50 € p./pers.)
Acercaremoss a la población que da nombre a este campo y pararemos en el
parking del hoy museo conmemorativo del campo de concentración. Visita
para conocer las funciones y la historia de este campo.

Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad
con guía local. Terminada la visita, disfrutaremos del almuerzo en el barco. Tarde libre
en la que podrá desembarcar y le ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta
los Museos Gemelos o el Museo Belvedere (entradas no incluidas). Tiempo libre en la
ciudad. Cena y noche a bordo.
DÍA 4. BUDAPEST

Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana, pararemos en Esztergom y visita
a la Catedral más bella e importante de Hungría. Almuerzo a bordo. Por la tarde visita
de la capital húngara. A continuación, crucero comentado para observar los edificios
iluminados de Budapest. Cena y noche a bordo.

ALEMANIA

DIA 5. BUDAPEST | NAVEGACIÓN RECODO DEL DANUBIO

Pensión completa. Desayuno a bordo. Tiempo libre para descubrir alguna zona más de
la ciudad. A medio día el barco inicia la navegación en dirección a Bratislava. Almuerzo
a bordo. Durante la tarde, disfrutaremos de otra de las navegaciones más bellas de
Danubio. Actividades a bordo. Cena. Noche a bordo.
DIA 6. BRATISLAVA

Pensión completa. Desayuno a bordo. Llegada a la capital de Eslovaquia. Emplazada
a orillas del Danubio y dividida en dos por éste, Bratislava es una de las capitales más
pequeñas de Europa, con poco más de 500.000 habitantes. Visita con guía local de
habla hispana y al finalizarla, dispondremos de tiempo libre para disfrutar de sus
bellas avenidas y cafés. Almuerzo a bordo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.
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al pasado. Pero también al futuro, ya que Viena es vanguardia y modernidad. Sus
principales monumentos se hallan en la histórica avenida Ringstrasse, de los cuales
los más destacados son el Parlamento, el ayuntamiento, el Museo de Historia del Arte,
entre otros.
BUDAPEST

Dividida por el Danubio, la ciudad de Budapest se presenta como una joya patrimonial,
repleta de historia y con numerosas experiencias que ofrecer a quien desee adentrarse
en ella. Y es que la capital de Hungría es una de las ciudades más conocidas y visitadas
de Centroeuropa. Esto es debido a su belleza y monumentalidad en sus calles. Dividida
en dos barrios principales Buda y Pest, esta urbe ofrece un recorrido por su cultura,
tradiciones, pero también presente ya que la localidad es moderna y vanguardista.
En un paseo por sus calles se puede conocer el Parlamento, edificio emblemático de
Budapest; el castillo de Buda; sus numerosos balnearios; el puente de las Cadenas o
la basílica de San Esteban.
BRATISLAVA

Bratislava es acogedora, pintoresca y con mucho que ofrecer. A pesar de su tamaño, la
capital de Eslovaquia ofrece numerosas experiencias perfectas para conocerlas en una
visita a pie. Durante este recorrido por Bratislava, las calles adoquinadas te guiarán
para que vayas adentrándote poco a poco en su cultura, a través de sus monumentos,
en su arte a través de sus museos y en sus tradiciones a través del día a día de sus
habitantes. Bienvenido a Bratislava una ciudad que te hará soñar.
LINZ

NO TE PUEDES PERDER

El arte del pasado y presente convergen en Linz, una de las ciudades más dinámicas e
interesantes de Austria. En esta ciudad no solo el arte barroco de los monumentos del
siglo XIX predominan, sino también el arte vanguardista y moderno ya que es en esta
ciudad donde se celebra el festival de arte digital más importante del mundo. En esta
encantadora ciudad donde modernidad y tradición se encuentran, el casco antiguo y
sus alrededores son los lugares que reúnen la mayoría de sus monumentos como la
plaza de Hauptplatz, el paseo que bordea el Danubio, el castillo Linzer Schlos, entre
otros muchos edificios. Y es que a pesar de que es menos conocida que sus vecinas
Viena y Salzburgo, Linz bien merece ser descubierta.

RATISBONA

Ubicada en la región de Baviera y bañada por el Danubio, la ciudad de Ratisbona es una
de las más bellas de toda Alemania. Y es que esta urbe ha sabido conservar muy bien sus
tesoros patrimoniales y ofrecer a todo aquel que la visite auténtica tradición germana
y una historia interesante. Desde su casco histórico catalogado como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco hasta las numerosos tabernas y restaurantes que alberga
la ciudad pasando por su arrolladora cultura, serán algunas de las experiencias que
Ratisbona va a ofrecer durante este increíble crucero.
PASSAU

La conocida ciudad de ‘los tres ríos’, rozando la frontera con Austria ofrece una de las
visitas más agradables en este crucero por el Danubio. Y es que Passau, en la región
de Baviera, brinda una magnífica oportunidad para descubrir ese cruce perfecto entre
modernidad y tradición. Paseando por el casco antiguo, los monumentos, museos
y casitas que parecen sacadas de un cuento de hadas discurren entre las calles
empedradas creando un entorno encantador y pintoresco. La catedral de San Esteban,
la torre Schaibling, o la fuente Wittelsbach son algunos de los increíbles lugares que
Passau te puede ofrecer.
MELK

En la bella y frondosa campiña austríaca se encuentra Melk, un lugar que posee una
magia especial. Dicen que Umberto Eco se basó en un manuscrito encontrado en la
Abadía homónima que se encuentra a orillas del Danubio para escribir ‘El nombre de la
rosa’, y es que este destino es perfecto para inspirarse y escribir una novela. Además,
del edificio religioso, esta pequeña localidad austríaca tiene mucho encanto y se
puede comprobar paseando por sus calles, plazas y museos. En Melk podrás conocer
una urbe en plena naturaleza.
VIENA

Elegancia y distinción es lo que transmite Viena, la capital de Austria, una ciudad que
llama la atención por sus edificios imperialistas repletos de detalles arquitectónicos y
de sus calles pulcras y ordenadas. En esta ciudad la experiencia está más que servida
ya que sus monumentos imponentes y su cultura musical, harán de tu visita un viaje
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