
Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 NUREMBERG • 17.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 RATISBONA 13.00 22.00 Visita de Ratisbona incluida.
Noche Bávara a bordo incluida.

3 PASSAU 12.00 16.00 Paseo incluido por Pasau.

4 EMMERSDORF
DÜRNSTEIN
WACHAU

VIENA

06.30
13.00

 

19.30

11.30
15.00

•

Visita de la Abadía de Melk.
Paseo por Dürnstein incluido.
Navegación panoramica por el Valle del 
Wachau, famosa e idílica región del Danubio
Concierto de música clásica.

5 VIENA • 23.59 Panorámica de Viena incluida.
Visita al Palacio de Schönbrunn.

6 BRATISLAVA 07.00 20.00 Panorámica de Bratislava incluida.

7 BUDAPEST 08.30 • Panorámica de Budapest incluida. 
Cena de Gala del Capitán.
Crucero nocturno iluminaciones de
Budapest con show musical incluido.

8 BUDAPEST • • Desembarque.

Consulte la página 66 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia en castellano.

Reserva anticipada y notas
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 28 de febrero de 2023.
Nota: en caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles y 
almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida por el 
cliente al contratar el viaje.
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Incluido

• Precioso crucero fluvial en un excelente 
barco con acomodación en camarote 
exterior de su elección, con ventanas fijas o 
panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama. 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.
• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.
• Entretenimiento especial a bordo que 

incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.
• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 

la cubierta solárium).
• Gimnasio (abierto las 24 horas).
• Excursiones incluidas: 

Paseo por Ratisbona. 
Paseo por Pasau. 
Paseo por Dürnstein. 
Panorámica de Viena. 
Panorámica de Bratislava. 
Panorámica de Budapest. 
Crucero nocturno para ver iluminaciones de 
Budapest con show musical.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Noche Bávara a bordo.
• Asistencia por nuestro director de cruceros 

experimentado y multilingüe.
• Maleteros para el embarque y desembarque.
• Tasas de puerto.
• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Operado por: Amadeus Star 5***** (año 2019). 

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

 | DANUBIO

desde 1.680 €  por persona

Paisajes del Danubio
8 DÍAS - Nuremberg, Ratisbona, Passau, Emmersdorf, 
Dürstein, Wachau, Viena, Bratislava, Budapest



Camarote Amadeus Star

Restaurante Amadeus Star

DÍA 1. ESPAÑA · NUREMBERG
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Múnich. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. RATISBONA
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegaremos a la ciudad bávara de Ratisbona, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, que 
cuenta con una arquitectura de muchos 
siglos, que refleja su variada historia. Visita 
incluida de la ciudad. Tarde libre. Por la 
noche cena tradicional bávara incluida 
mientras su barco se dirige a Passau. 

DÍA 3. PASSAU 
Pensión completa a bordo. Su barco llega 
a Passau ciudad en la Baja Baviera, en la 
frontera con Austria, donde confluyen los 
ríos Danubio, Eno e Ilz. Conocida como  
«la ciudad de los tres ríos» porque en un 
determinado punto de confluencia se puede 
ver incluso el color cambiante de los tres 
cauces de agua. Paseo para conocer la 
ciudad de la mano de nuestro guía. Regreso 
al barco para continuar disfrutando de 
nuestra navegación en dirección a Viena. 

DÍA 4. EMMERSDORF · DÜRNSTEIN · VIENA
Pensión completa a bordo. Hoy por la mañana 
tendremos la oportunidad de visitar la famosa 
abadía benedictina de Melk, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Si lo desea, 
continue a bordo hasta la ciudad de Dürnstein.
Paseo incluido por Durnstein pequeña 
población medieval rodeada de viñedos, 
ubicada en la famosa región vinícola de 
“Riesling” y conocida por estar prisionero 
en su castillo Ricardo Corazón de León. 
Tras nuestro almuerzo a bordo navegación 
inolvidable para  disfrutar desde nuestro barco 
de  todos los lugares que ofrece el Valle de 
Wachau. A ultima hora de la tarde llegaremos 
a la ciudad imperial de Viena, donde tras la 
cena tendremos la oportunidad de asistir 
(opcional) a un concierto de música clásica. 
 
DÍA 5. VIENA
Pensión completa a bordo. Panorámica de 
Viena incluida. Tenemos todo un día por 
delante para disfrutar de esta ciudad, en la 
que destacan sus palacios, el Barrio de los 
Museos, la avenida Ringstrasse, la Catedral 
de San Esteban y la famosa Ópera Estatal. 
Por la tarde si lo desea únase a una excursión 
al Palacio de Schönnbrunn. 

DÍA 6. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
realizaremos la visita incluida a la capital 
eslovaca. Descubriremos la casa de la 

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia, las 
antiguas murallas de la ciudad, la residencia 
de verano del arzobispo. Tarde libre para 
disfruta de esta acogedora ciudad. 

DÍA 7. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro 
desayuno  visita incluida de Budapest, 
ciudad que se extiende a ambos lados del 
hermoso Danubio: con su Bastión de los 
Pescadores en el lado de Buda, con vista al 
río, y en el lado de Pest con su gran Casa 
del Parlamento.  Tarde libre en esta ciudad 
conocida como “La perla del Danubio”.
Esta noche, disfrute de la Cena de Gala 
del Capitán. Durante la cena disfrute de un 
crucero nocturno romántico, a través de una 
Budapest bellamente iluminada, así como un 
espectáculo de folclore húngaro incluido. 

DÍA 8. BUDAPEST · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y 
desembarque. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de 
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

15.08 Star 5***** Pág. 101 1.680 1.910 1.990 2.130 2.370 2.999

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Passau. Alemania.

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH

Precios de referencia desde: 375 440

Vuelo de ida Múnich y regreso desde Budapest. Pre-
cios basados en salidas desde Madrid con IB (clase O) 
y LH (clase T). Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, 
tasas aéreas y combustible (IB 100 €) (LH 130 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

DANUBIO | 


