
DÍA 1 VIENA
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 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Después del 
almuerzo, llegaremos a Budapest, la capital 
de Hungría dividida por el caudaloso Danu- 
bio en dos partes: tradicional "Buda" y cos- 
mopolita "Pest". Realizaremos un tour 
guiado opcional por los amplios bulevares 
de la ciudad hacia el famoso Parlamento, la 
Opera, 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 Buda- 
pest de noche cuando la ciudad se viste de 
gala. Noche a bordo.

DÍA 3 MOHACS
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, llegaremos a Mohacs, un peque- 
ño pueblo húngaro que tuvo un papel grande 
en la historia de Europa. En 1526, el sultán 
Solimán el Magnífico derrotó las tropas del 
rey Luis II de Hungría comenzando así el 
reino del Imperio Otomano que perduró más 
de un siglo y medio hasta que las tropas de 
los Habsburgo devolvieron estas tierras en 
1687. Hoy en día, es una apacible ciudad 
conocida por su extraño carnaval de los bu- 
sós. Mañana libre para descubrir la ciudad a 
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Este crucero empieza en la ciudad imperial de Viena y sigue 
hacia una de las ciudades más antiguas de Europa, Belgrado, 

su ritmo. Control policial en la frontera con 
Serbia. Noche a bordo.

DÍA 4 BELGRADO
Pensión completa a bordo. A primera hora 
llegada a Belgrado, capital de Serbia y una 
de las ciudades más antiguas de Europa 
que alberga un sinfín de monumentos de 
diferentes épocas y culturas: la fortaleza Ka- 
lemegdan, el templo de San Sava, fuente 
Chukur, el edificio del Tribunal, el Parla men- 
to, iglesia de S. Marcos. Visita guiada op- 
cional que ofrecerá datos interesantes so- 
bre la historia de Belgrado. Tarde libre. Vi- 
site el barrio Skadarlija para degustar los 
mejores platos de la cocina serbia. En un 
día caluroso, puede ir a la isla de Ada Ci- 
ganlija con playas artificiales en la ribera 
del río, degustar las cervezas locales o 
disfrutar de las actividades al aire libre. 
Noche a bordo.

DÍA 5 NAVEGACIÓN POR LAS 
PUERTAS DE HIERRO
Pensión completa a bordo. Las Puertas de 
Hierro es un impresionante cañón del 
Danubio en la frontera entre Serbia y Ru- 
manía. A medida que el barco va avanzan-
do, se van sucediendo espectaculares 
imágenes de las montañas e importantes 
monumentos: la fortaleza medieval de 
Golubac, el puente de Trajano, la Tabula 
Traiana (una losa dedicada al emperador 
Trajano) y el rostro del rey Decébalo 
esculpido en una roca de 40 m. Disfrute de 
la navegación por el desfiladero más 
impresionante de Europa. Noche a bordo.

DÍA 6 GIURGIU
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, llegaremos a Giurgiu, una apa- 
cible ciudad ubicada a orillas del Danubio, 

frontera natural entre Rumanía y Bulgaria. 
Antes de la caída del comunismo, en la 
ciudad prosperaba la industria naval. En 
actualidad, la mayoría de los astilleros 
están abandonados ofreciendo una estam- 
pa postapocalíptica digna de una película 
futurista. Desde Giurgiu, realizaremos una 
visita guiada opcional a Bucarest conocida 
también como “la pequeña París”. 
La capital rumana es una elegante ciudad 
en la que conviven espléndidos edificios de 
principios del s. XX con la descomunal 
arquitectura de la época comunista (entre 
ellos, el Palacio del Parlamento, el edificio 
administrativo más grande del mundo). 
Por la noche, cena del Capitán. 
Noche a bordo.

DÍA 7 FETESTI
Pensión completa a bordo. A la hora del 
desayuno, llegaremos a Fetesti, una 
ciudad ubicada en el antiguo principado de 
Valaquia. Desde aquí, nos dirigiremos a 
Tulcea donde realizaremos una excursión 
opcional al delta del Danubio. A lo largo 
del paseo por los pequeños canales, se 
puede admirar la naturaleza salvaje y la 
fauna única del Delta. Cerca del lago Ne- 
bunu, durante el período de reproducción, 
es posible divisar cientos de pelícanos y 
gran variedad de especies de aves migra- 
torias. Disfrutaremos de un pequeño refri- 
gerio a bordo de las lanchas: unas tapas 
típicas de los pescadores. Navegaremos 
por los canales secundarios del Viejo Da- 
nubio hasta el canal de la Milla 36, de allí 
seguiremos por el canal principal cerca de 
Tulcea. Escala nocturna. Noche a bordo.

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

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

Viena - Fetesti
Danubio Inédito I MS Crucestar 4* sup

ubicada en la frontera entre los antiguos imperios del Oriente y el Occidente. Siguiendo el 
cauce del río hacia Rumanía, el barco pasará por las impresionantes Puertas de Hierro, un 
desfiladero natural que separa los Cárpatos de los montes Balcanes. El viaje termina en 
Fetesti, en las tierras del antiguo principado de Valaquia, desde donde vale la pena visitar 
la costa del mar Negro, en el que desemboca el majestuoso Danubio.
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MS Crucestar 4* sup

Danubio Inédito I
Abril: 24  1.494€  1.548€  1.798€  1.852€
Septiembre: 27  1.494€  1.548€  1.798€  1.852€

Fechas Doble Doble Deluxe Deluxe
 Inferior Principal Interm. Sup.

Precios por persona 
y por crucero

Danubio INÉDITO I

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: 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 despedi-
da con una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a 
bordo (mín.6 pax); tasas portuarias y turísticas (90€/pax/crucero); segu- 
ro 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 215 eur/pax.

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

Es necesario pasaporte para realizar este itinerario.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· City tour de Budapest · City tour de Bucarest
· City tour de Belgrado · Delta del Danubio

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% 
• Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% 
• Cliente repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

Condiciones


