
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ENGELHARSTZELL
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
Múnich. A continuación, traslado al puerto de Engehartszell para 
embarcar en el crucero A-ROSA MIA. Tiempo libre. Copa de bien-
venida y cena buffet en el barco. Noche a bordo. 

DÍA 2º. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted se despierte, el A-ROSA 
MIA seguirá navegando por una de las partes más bellas del Danu-
bio. Disfrute de un excelente desayuno y de las vistas desde la cu-
bierta-solárium. Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 h. el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra progra-
mación a la ciudad, antigua capital del Imperio Austrohúngaro, una 
maravilla para los sentidos. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al 
barco. Visita opcional, asistir a un concierto de música clásica con 
obras de Mozart y Strauss. Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 3º. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante (hasta 
las 18.30 h.) para seguir visitando Viena. Por la mañana, visita opcio-
nal al Palacio de Schonnbrunn. Visita opcional a la Ópera de Viena.
Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet a bordo. Tarde libre 
para continuar paseando por esta maravillosa ciudad. A las 18.30 h. 
zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 4º. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos en 
Hungría, concretamente en Estzergorm. Después de un excelente 
desayuno, realizaremos una visita incluida a la catedral de Estzer-
gom. A las 11.00 h. zarparemos hacia Budapest. Opcionalmente se 
podrá realizar en autocar el recodo del Danubio. Almuerzo buffet a 
bordo. Por la tarde, visita panorámica de Budapest. Podemos ad-
mirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Cas-
tillo, etc. Cena buffet y noche a bordo. Visita opcional Budapest 
nocturno. Noche a bordo.

DÍA 5º. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visi-
tando y disfrutando de esta bella ciudad. Entre otras actividades 
les proponemos una visita al Parlamento, a la Basílica y también 
a la sinagoga judía que es la segunda más grande del mundo, sólo 
superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. Tiempo 
libre para seguir recorriendo Budapest. A las 18.00 h. zarparemos 
hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 6º. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 h. Estaremos entrando en 
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después del desayuno, visita 
a pie de la ciudad. Recorreremos su casco histórico con múltiples 
palacios, iglesias y museos. Regreso a bordo para el almuerzo bu-
ffet. Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 7º. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por una de las 
zonas más bellas por las que transcurre el Danubio, el llamado 
“Wachau”. A las 12.30 h. llegaremos a Melk. Excursión opcional 
durante la cual visitaremos Melk con su Abadía benedictina. Al-
muerzo buffet a bordo. Tiempo libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 8º. ENGEHARTSZELL - MÚNICH - MADRID 
Desayuno buffet en el barco. Desembarque y traslado al aeropuer-
to de Múnich para tomar avión con destino a Madrid. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Julio: 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15

Total plazas ofertadas: 300

FECHAS DE SALIDA 

BUQUE PREVISTO
A-ROSA MIA 4* PLUS.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión Madrid - Múnich - Madrid.
•  Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
•  Alojamiento en el buque seleccionado en cabina S exterior con 

ventana en cubierta 1).
•  Régimen de pensión completa a bordo y agua incluida.
•  Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del embarque. 

Durante la estancia en el barco, les ofreceremos sobre las 15 h., 
café y té acompañado de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 
botella por persona a la llegada.

•  Maleteros: para embarque y desembarque.
•  Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Auriculares individuales para las visitas.
•  6 visitas de medio día a:

✓  Visita de Passau.
✓  Panorámica de Viena con guía local.
✓  Visita catedral de Estzergom con guía local.
✓  Panorámica de Budapest con guía local.
✓  Visita de Durnstein.
✓  Panorámica de Bratislava con guía local.

•  Entrada incluida a la Catedral de Estzergom.
•  Tasas de aeropuerto y puerto.
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

NOTAS: El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona y 
día), pago directo en el barco.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río cualquier otro evento 
de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el 
programa y la ruta por motivos de seguridad, los horarios indiciados 
son aproximados.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Concierto de Viena  .......................................................................... 70 €
• Palacio de Schonbrunn  .................................................................... 55 €
• Iluminación de Budapest con cena Zíngara  ..................................... 68 €
• Budapest Artístico  ........................................................................... 63 €
• Valle del Wachau  ............................................................................. 56 €

1.2001.200  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual  Suplemento hab. individual  
en categoría base y A: 890 €en categoría base y A: 890 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Crucero Crucero Fluvial Danubio ClásicoFluvial Danubio Clásico

TOTAL 1.053 KMSTOTAL 1.053 KMS

SUPLEMENTOS CABINAS
✪ Spto. Cabina A con ventana (cubierta 1): 250€
✪ Spto. Cabina C con balcón francés (cubierta 2): 350€
✪ Spto. Cabina B ventana panorámica (cubierta 3): 350€


