PAISAJES DEL DANUBIO
FECHA DE SALIDA

SEMANA SANTA
Del 27 de Marzo al 03 de Abril

ITINERARIO
1º Día: Málaga - Munich – Passau
Salida desde el Aeropuerto de Málaga (AGP) con destino a Munich
con NorwegianAir en vuelo directo. A continuación traslado a Passau,
ciudad situada en la Baja-Baviera Alemana y en la frontera con
Austria, donde disfrutará de un tiempo libre antes de embarcar.
Embarque a las 15:00 h en el crucero MS Vista Fidelio**** donde
comenzarán su viaje por el río Danubio. Acomodación en los
camarotes y presentación de la tripulación. Cena a bordo.
2º Día: Melk (Austria)
Desayuno a bordo y llegada por la mañana temprano a Melk
(Austria), pueblo pictoresco austríaco Tiempo libre. Aconsejamos
visitrar la Abadía de Melk, impresionante construcción de arte barroco
austríaco que se encuentra coronando un acantilado rocoso de 50 m.
de altura que cae sobre el Danubio. Regreso al barco para el almuerzo
y continuación de la navegación a través de una de las regiones más
bellas del, valle del Danubio: Wachau, hasta llegar
a Viena, antigua capital del Imperio Astro-Húngaro. Excursión opcional
Viena nocturna. Alojamiento y cena a bordo.
3º Día: Viena
Pensión completa a bordo. Visita panorámica guiada incluida de la
capital de Austria, durante la cual disfrutaremos de edificios y
monumentos como la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento,
el Barrio de los Museos, el Palacio Hofburg y el viejo centro histórico,
para acabar en la Catedral de San Esteban. Regreso a bordo para el
almuerzo. Por la tarde visita opcional al Palacio de Schönbrunn,
antigua residencia estival de los emperadores. Aquí vivieron
personajes tan famosos como Francisco José y Sissi. Noche a Bordo.
4º Día: Budapest (Hungría)
Después del desayuno, excursión guiada opcional de Budapest, una
ciudad milenaria que encarna el contraste de dos ciudades gemelas
divididas por el Danubio y reunidas desde 1872. Descubrirán en esta
visita guiadas: Buda, con sus calles tortuosas, sus palacios
barrocos, sus establecimientos de baños turcos y su palacio real; y
Pest que presenta una auténtica mezcla de estilos arquitectónicos.
Por la tarde, tiempo libre. Por la noche, visita nocturna incluida de
esta joya del Imperio Astro-Húngaro. Alojamiento y cena a bordo.

5º Día: Budapest
Después del desayuno, mañana libre en Budapest. Posibilidad de
realizar la excursión a Puszta, una de las zonas más bellas del desierto
herboso de la gran llanura húngara, donde también puede participar
en los famosos juegos ecuestres. Almuerzo a bordo y despedimos
Budapest. Continuación hacia el famoso “Recodo del Danubio” y
Bratislava (Eslovaquia). Alojamiento y cena a bordo.
6º Día: Bratislava (Eslovaquia)
LLegada temprano a Braistlava. Pensión completa a bordo. Salida
para la excursión guiada incluida de la ciudad. Dominada al norte por
los Cárpatos y bañada por el Danubio, Bratislava ocupa una posición
geográfica privilegiada. El encanto de la capital eslovaca reside en su
casco antiguo: espléndidos palacios barrocos, iglesias y agradables
plazas. Regreso a bordo y salida hacia Dürnstein.
7º Dia: Dürnstein
Pensión completa a bordo. Llegada a primera hora a Dürnstein. Visita
opcional de esta villa situada en el corazón del Valle de Wachau, una
de las regiones más famosas de Austria. Fue aquí concretamente en el
Castillo de Kuenringer, donde Ricardo “Corazón de León” estuvo
prisionero tras su retorno de las Cruzadas. Embarque a la hora
indicada y crucero a través de las regiónes de Wachau y
Nibelungengau. Continuación dirección Passau, nuestro puerto de
desembarque.
8º Día: Passau - Munich – Málaga
Llegada temprana a Passau donde desembarcaremos. Traslado hacia
Munich. En Munich, visita guiada de esta gran ciudad bávara que
cuenta con importantes museos, arquitectura de relevancia, ocio y
actividad comercial. Tiempo libre en Munich. Por la tarde, traslado al
aeropuerto de Munich y regreso a Málaga.

EL PRECIO INCLUYE.
- Vuelos Malaga-Munich-Malaga
- Traslados Aeropuerto-Passau y Munich-Aeropuerto
- Traslado desde Passau a Munich
- Crucero de 7 noches a bordo del buque MS Vista Fidelio en la cabina y categoría elegidas
- TODO INCLUIDO: Pensión completa con desayuno buffet, almuerzo y cenas con menús a elegir, té/café de
la tarde con dulces, barra libre de bebida tales como vino de la casa, cervezas, refrescos, zumos, agua
mineral, café y te (de 08:00 a 24:00horas)
- Uso gratuito de todas las instalaciones de a bordo (piscina, gimnasio...)
- Maleteros en el embarque y desembarque.
- Visitas indicadas en el itinerario como incluidas
- Guía experimentado a bordo
- Programa diario de actividades y animación, y asistencia permanente del equipo de guías.

PRECIOS

Paquete completo

1.389€

Suplementos cubierta:
Cubierta Mitelldeck
Cubierta

90 €
175 €

EL PRECIO NO INCLUYE.

-

Excursiones indicadas como opcionales.
Cualquier servicio no indicado en el apartado incluye.

