
Gran Crucero por El Danubio 
Desde $1,750* por persona

8 días - 7 noches 

Visitando Linz, Melk, Dürnsiten, Viena, Bra;slava, Eztergom, Budapest. 
Salidas a Linz (Austria): Junio 8 y 22, julio 6 y 20, agosto 17 y 31, sep;embre 14 de 2020. 

Descripción detallada del i/nerario 
Día 1º (L) Linz (Austria) 
¡Bienvenido a bordo! 
Hoy nos embarcaremos es una aventura muy diferente y conoceremos unos de los parajes más impresionantes de 
Europa del Este. A tu llegada al puerto de Linz, tendrás que realizar los trámites correspondientes para subir al 
crucero, donde nuestra tripulación te dará la bienvenida y te asisCrá en todo lo que necesités. 
Cena y alojamiento. 

Día 2º (M) Linz  
Pensión completa a bordo.  
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca, situada entre el Valle del Danubio y la anCgua 
ruta de la sal. Además, desde el siglo XIX, es el puerto más importante del medio Danubio. Tendrá el día libre para 
descubrir la ciudad. Recomendamos realizar la excursión opcional de día completo a Salzburgo. También, habrá un 
Cocktail de bienvenida y se hará la presentación de la tripulación. Navegación nocturna hacia Melk. 
Alojamiento a bordo. 

Día 3º (X) Melk — Dürnstein — Viena 
Pensión completa a bordo.  
Por la mañana llegaremos a Melk. Esta es una pintoresca ciudad a los pies de una Abadía BenedicCna de 900 años 
de historia, situada en una de las regiones más bellas del valle del Danubio, Wachau. A la hora indicada, saldremos 
hacia Dürnstein y a nuestra llegada, realizaremos una visita de esta villa situada en el corazón del Valle de Wachau, 
una de las regiones más famosas de Austria. Fue allí, concretamente en el CasCllo de Kueringer, donde Ricardo 
“Corazón de León” estuvo prisionero tras su retorno de las Cruzadas.  
Navegación hacia Viena. 
Alojamiento a bordo. 



Día 4º (J) Viena  
Pensión completa a bordo.  
Hoy tendremos la visita panorámica guiada de la capital de Austria. Allí 
veremos edificios y monumentos como la Ópera, el Ayuntamiento, el 
Parlamento, el Barrio de los Museos y el viejo centro histórico, donde 
recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de San Esteban. Tendrás la 
tarde libre para que podás explorar por tu cuenta. Alojamiento a bordo. 

Día 5º (V) Viena — Bra;slava (Eslovaquia)  
Pensión completa a bordo.  
Por la mañana, tendrás un poco de Cempo libre en la ciudad, corazón de la 
Europa Central, que evoca a través de sus bailes suntuosos y ligeros valses, 
la fastuosidad del Imperio de los Habsburgo. A la hora indicada, saldremos 
rumbo a BraCslava. A nuestra llegada, realizaremos un recorrido en esta 
anCgua ciudad de coronaciones imperiales, hoy la joven y acCva capital de la 
reciente República Eslovaca. Durante el paseo guiado por el centro de la 
ciudad, podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la 
Catedral de San Mar`n, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. La 
navegación de esta noche será hacia Esztergom. Alojamiento a bordo. 

Día 6º (S) Esztergom — Budapest (Hungría) 
Pensión completa a bordo. 
Hoy haremos una “escala técnica” en Esztergom/Stúrovo, donde desembarcarán las personas que eligieron hacer 
la excursión opcional del “Recodo del Danubio”. Si la elegís, tomarás el autobús para visitar la Basílica de 
Esztergom, capital religiosa de Hungría. ConCnuaremos hacia Vysegrad, en el corazón del famoso “Recodo del 
Danubio”, para admirar el panorama desde el casCllo a más de 200 metros de altura. Seguiremos a Szentendre, 
ciudad situada a sólo una veintena de kilómetros de Budapest, donde numerosos arCstas se han instalado, por lo 
que se le conoce como el “Montmartre” húngaro.  

Szentendre fue dotada con una iglesia ortodoxa en 1690, cuando una gran mayoría de población serbia vivía allí. 
Una vez concluida la esta maravillosa visita, regresaremos al barco para seguir el cause hacia Budapest. A nuestra 
llegada a la capital de Hungría, realizaremos una visita panorámica, donde veremos los grandes bulevares, el 
Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest y el BasCón de los Pescadores en la orilla opuesta, 
la zona de Buda. Después de la cena, podrás disfrutar de un espectáculo folclórico a bordo del barco.  
Alojamiento a bordo. 

Día 7º (D) Budapest 
Pensión completa a bordo. 
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al Danubio, uno de los ríos navegables más grandes de 
Europa, a la que cruza de oriente a occidente. Espiritual y tranquila, es una anCgua joya del Imperio Austro-
Húngaro. Tendrás el día libre para conocer un poco de esta extraordinaria ciudad a tu propio ritmo. Además, tenés 
la posibilidad de realizar opcionalmente alguna otra excursión. Por la noche, habrá una cena de gala, un 
espectáculo ofrecido por el equipo del barco y una noche de baile.  
Alojamiento a bordo.  

Día 8º (L) Budapest 
Desayuno a bordo. 
Hoy haremos el desembarque en el puerto de la ciudad. Según tu iCnerario y los servicios contratados, te 
estaremos llevando a tu hotel o al lugar que hayás elegido para conCnuar con esta impresionante aventura. 
Fin de nuestros servicios. 



Precio por persona 

Navegación 

El Paquete Incluye 
7 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss Diamond (o similar) en camarote estándar doble exterior climaCzado, 
con ducha y WC, en la cubierta elegida 
Régimen alimenCcio pensión completa a bordo (primer servicio cena; úlCmo servicio desayuno) 
Visitas de Viena, Dürnstein, BraCslava y Budapest; espectáculo folclórico a bordo en Budapest 
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
Bolsa de viaje y guía de viaje de bolsillo 
Seguro de viaje 

No incluye 
Boletos aéreos internacionales 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Noche de llegada y noche de salida 
Traslados hotel - puerto - hotel 
Bebidas en las comidas, propinas y tasas locales 
Tours opcionales 

Notas 
Precio por persona expresado en dólares estadounidenses en habitación doble. 
El precio final aplicable depende del iCnerario y la categoría que se elija para el crucero. 
Los precios de los vuelos internacionales pueden variar según la fecha elegida para el viaje. 
La Naviera aconseja dar de $7 a $10 de propina por persona por día de crucero. 
El iCnerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y 
otros) y/o fuerza mayor. 
Aplican condiciones y restricciones. 

Categoría Doble

Según disponibilidad $1,750

Día Ciudad Llegada Salida

Lunes Linz Embarque 6:00pm

Martes Linz — 9:00pm

Miércoles
Melk 
Dürnstein 
Viuena

4:30am 
1:30pm 

10:30pm

12:00pm 
5:30pm 

—

Jueves Viena — —

Viernes
Viena 
BraCslava

— 
5:15pm

1:15pm 
11:15pm

Sábado
Esztergom/Stúrovo 
Budapest

8:15am 
1:00pm

9:30am 
—

Domingo Budapest — —

Lunes Budapest Desembarque 9:00am



Información General del Barco 
Nombre: M.S. Swiss Diamond 
Categoría: Fluvial 
Año de construcción: 1996 
Úl;ma renovación: 2019 
Camarotes: 61 
Tripulación/Pasajeros: 31/123 
Voltaje: 220 V 
Bandera: Suiza 

Instalaciones 
2 cubiertas de pasajeros, recepción, bouCque, salón y bar panorámico, sauna, gran jacuzzi exterior, sala de lectura, 
aire acondicionado, ascensor entre cubierta principal y cubierta superior, silla mecánica (“stair liu”) de la cubierta 
superior a la cubierta solarium, acceso entre cubiertas mediante escalera gran pendiente (se advierte para 
personas de movilidad limitada). 

Camarotes 
58 camarotes dobles (12,5 m2 aprox.), 4 de ellos con litera adicional en la cubierta principal, 1 individual (11,5 m2 
aprox.), 1 triple (15,5 m2 aprox.) y 1 Mini-Suite (18,5m2 aprox.). Todos exteriores, con ventana panorámica, camas 
“twins” (excepto Mini-Suite, con cama de matrimonio), radio, T.V. color con canales en español, mini- bar, caja 
fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha/WC independiente. 

Servicios incluidos a bordo 
Guía de bolsillo de la ruta y documentación, copa de bienvenida, pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, 
primer servicio cena, úlCmo servicio desayuno), gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios 
(servicio buffet). Además, asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té 
gratuito después de las comidas, guías acompañantes y locales, animación, todo en español y músico a bordo, 
servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta). 

Idioma a bordo 

Español y mulClingüe. 

Propinas 
$55 por persona (aproximado) 
Dentro del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los Cruceros pierden su voluntariedad y son 
obligatorias. Se entrega a bordo a la finalización del viaje. Único desCnatario el personal de servicio a bordo.
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