
DÍA 1 PASSAU
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
16:00. Acomodación en las cabinas. Coctel 
de bienvenida. Cena y noche a bordo.

DÍA 2 DÜRNSTEIN
Pensión completa a bordo. A mediodía 
llegamos a Dürnstein, un encantador pueblo 
en el corazón del sinuoso valle Wachau con 
un castillo medieval. Desde el muelle podrá 
acceder directamente al centro histórico de 
la ciudad a pie pasando a través de las 
puertas medievales de la ciudad y llegando 
hasta la plaza Pranger. Desde aquí se abre 
una hermosa vista sobre las ruinas del 
castillo, famoso por ser el lugar donde 
supuestamente Ricardo “Corazón de León” 
fue encarcelado. No se pierda una oportuni-
dad de degustar los vinos típicos de la 
región de Wachau. Por la tarde, disfrute de 
los paisajes que ofrece el maravilloso valle 
Wachau. Noche a bordo.

DÍA 3 VIENA
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, embarcaremos en un tour 
panorámico opcional por los lugares de 
interés más importantes de la capital de 
Austria: la Ópera, el Ayuntamiento, la 
Parlamento, el Burgtheater y el espléndido 
Palacio Imperial de Hofburg. Por la tarde, 
disfrute de la ciudad a su ritmo. A última 
hora de la noche, el barco dejará la capital 
austriaca y navegará en dirección a Buda-
pest. Noche a bordo.

AVANCE
2022

8 días
7 noches
DESDE
1.510 €

La mayor atracción de este crucero de 8 días es la 
belleza singular del paisaje que ofrece el Danubio. 

DÍA 4 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. A primera hora 
de la tarde, llegaremos a Budapest, la 
capital de Hungría dividida por el caudalo-
so Danubio en dos partes: tradicional 
"Buda" y cosmopolita "Pest". 
Nuestro tour guiado opcional les llevará 
por amplios bulevares hacia el famoso 
Parlamento, la Ópera, la plaza de los 
Héroes, el Mercado, el Puente de las 
Cadenas y el Bastión de los Pescadores 
con sus espectaculares vistas sobre la 
ciudad. No puede perderse Budapest de 
noche cuando la ciudad se viste de gala. 
Descúbranla a su ritmo. Escala nocturna. 
Noche a bordo.

DÍA 5 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
nuestro barco sigue anclado en el puerto 
fluvial de Budapest. Descubra esta 
bulliciosa ciudad a su ritmo. Antes del 

almuerzo, el barco navegará hacia 
Bratislava. Noche a bordo.

DÍA 6 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A primera hora 
de la mañana llegaremos a Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Nuestra visita 
guiada opcional les ofrecerá un recorrido 
por esa ciudad imperial. Veremos, entre 
otros lugares fascinantes, el Teatro 
Nacional, la Catedral de San Martín, la 
Puerta de Miguel, el antiguo ayuntamiento 
y la impresionante fortaleza en lo alto de 
una roca. Noche a bordo.

DÍA 7 MELK
Pensión completa a bordo. Hoy amanece-
mos en Melk, una pequeña localidad 
ubicada en el corazón del impresionante 
valle Wachau. Es mundialmente conocida 
por la Abadía benedictina situada en lo 
alto de una roca que domina el río. Tras el 
almuerzo, el barco zarpa hacia Passau. 
Por la noche, cena del Capitán. 
Noche a bordo.

DÍA 8 PASSAU
Desembarque después del desayuno. 
Fin de nuestros servicios.

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

Passau - Viena - Passau
Danubio Imperial MS Crucestar 4* sup

El viaje empieza en la ciudad de los tres ríos, Passau, y sigue a través del legenda-
rio valle Wachau hacia las sofisticadas e imperiales ciudades de Viena, Budapest y 
Bratislava que cada año atraen con su rica historia y cultura a miles de turistas.
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MS Crucestar 4* sup

Mayo: 23 1.510€ 1.564€ 1.814€ 1.868€
Mayo: 30  1.564€ 1.618€ 1.868€ 1.922€
Junio: 6, 20, 27  1.564€ 1.618€ 1.868€ 1.922€
Julio: 4, 11, 18, 25 1.564€ 1.618€ 1.868€ 1.922€
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 1.564€ 1.618€ 1.868€ 1.922€
Septiembre: 5  1.510€ 1.564€ 1.814€ 1.868€

Fechas Doble Doble Deluxe Deluxe
 Inferior Principal Interm. Sup.

Precios por persona 
y por crucero

Danubio IMPERIAL

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; cerveza, vino de la casa, 
refrescos, agua, café, té de 09:00 a 23:00 horas; aperitivo de bienvenida 
(horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; 
coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con 
una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo 
(mín.6 pax); tasas portuarias y turísticas (75€/pax/crucero); seguro de 
asistencia médica; portadocumentos de Crucemundo; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: paquete de excursiones; bebidas no mencionadas; 
traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas (50€ pax 
/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

IMPORTANTE: Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requeri-
do, el PVP del paquete de 4 visitas es de 165 eur/pax.

*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 4 visitas opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· City tour de Budapest · City tour de Viena 
· City tour de Bratislava · Abadía de Melk

ALOJAMIENTO
Todas las cabinas son exteriores y disponen de ducha y wc, televisión 
por satélite, secador de pelo, caja fuerte, teléfono interno. Las cabinas 
estándar son compactas (de unos 11m2) y tienen una pequeña ventana. 
Durante el día, una cama se guarda y la otra se convierte en un cómodo 
sofá. Las cabinas deluxe, recientemente remodeladas, son más espa- 
ciosas (de unos 14m2) y disponen de 2 camas que se pueden colocar 
juntas o separadas. Están provistas de grandes ventanas que se abren.

INSTALACIONES

Suplementos:
• suplemento individual en Dbl estándar: +50%
• suplemento individual en Deluxe: +100%
•  traslados: desde 90 eur/pax/trayecto
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)
• Mayores de 60 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) - gratis (pagan solo las tasas) 
• Niños de 3-12 años -20% de descuento compartiendo con un adulto 
    una cabina doble 
• Cumpleaños durante el crucero -3% 
• Cliente repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

Condiciones


