
Passau

VienaMelk
Linz

de
sd

e1.115€ *

Vuelo regular Barcelona - Munich - 
Barcelona

Tasas de aeropuerto

4 noches de alojamiento a bordo del 
barco MS Thomas Hardy 5 - (o similar)

Pensión completa a bordo (bebidas 
no incluidas, primer servicio cena, 
último servicio desayuno)

Servicio buffet con gastronomía de 
alta calidad (determinados almuerzos 
y/o cenas serán servidos)

Visitas panorámicas de Ratisbona, 
Melk, Viena nocturna, Viena 
Panorámica, Linz, Passau, Munich 
con guía de habla hispana

Paquete de bebidas Premium 24h

Entretenimiento y música a bordo

Asistencia y coordinación a bordo de 
guías de habla hispana

Traslados Aeropuerto (Munich) - 
Puerto - Aeropuerto con asistencia de 
guía de habla hispana (para traslados 
colectivos consultar horarios)

Seguro básico de asistencia en viaje

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio final

Salidas desde

MADRID y
BARCELONA
Fecha de salida 2022:

5 - 9 Dic
INCLUIDO
Paquete de
Bebidas Premium

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

 Gran Crucero
Danubio

5 días / 4 noches

MERCADOS DE NAVIDAD

por el 

Buque MS Thomas Hardy - - - - -

Itinerario 5 días / 4 noches
Día Puerto Llegada Salida

1 Passau (Alemania) Embarque 16:00

2 Melk (Austria)
Viena (Austria)

08:00
20:30

12:00
-

3 Viena (Austria) - 18:00
4 Linz (Austria) 14:00 22:00
5 Passau (Alemania) 07:30* Desembarque

(*) Desembarque después del desayuno.

Salida desde Barcelona.
Tasas de aeropuerto incluidas

Fecha de edición: 7 Octubre 2022.



Precios (€) por persona en cabina doble para salida desde Barcelona

CUBIERTA PRINCIPAL
16 m2

CUBIERTA INTERMEDIA 16 m2

(Balcón francés)
CUBIERTA SUPERIOR 16 m2

(Balcón francés)
CUBIERTA SUPERIOR 24 m2

(Suite con balcón)

1.050 1.195 1.305 1.505

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 5 días / 4 noches a bordo del MS Thomas Hardy - - - - - en camarote doble con baño completo en Cubierta 
Principal, régimen de Pensión Completa a bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), servicio buffet con gastronomía de alta calidad, vuelos Barcelona - 
Munich - Barcelona, tasas de aeropuerto, visitas panorámicas de Ratisbona, Melk, Viena nocturna, Viena Panorámica, Linz, Passau, Munich con guía de habla hispana, paquete de bebidas 
Premium 24h, asistencia y coordinación a bordo de guías de habla hispana, traslados Aeropuerto (Munich) - Puerto - Aeropuerto con asistencia de guía de habla hispana, seguro básico de 
asistencia en viaje, servicio de maletero en embarque y desembarque, Wi-Fi. Plazas limitadas. El precio final no incluye excursiones opcionales, extras ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas 
y destinos. Horarios orientativos. El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Día 1: lunes 5 Dic Munich-Ratisbona-Passau
Tras la llegada del vuelo a Múnich 
partiremos hacia Ratisbona (Regensburg), 
una de las ciudades más históricas de 
Alemania como reflejan sus más de 984 
edificios que forman parte del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad de la UNESCO 
“Ciudad Vieja y Stadtamhof”. Después de 
la visita incluida a la ciudad dispondrán 
de tiempo libre para almorzar por su 
cuenta en alguna de las paradas de su 
bonito mercado navideño o en alguno de 
los muchos restaurantes que alberga su 
centro histórico. A la tarde partiremos hacía 
Passau para embarcar en el MS TOMAS 
HARDY e iniciar la navegación. Cocktail y 
Cena de bienvenida. Noche de navegación.

Día 2: Martes 6 Dic. Melk-Wachau-Viena
A primera hora de la mañana llegamos a 
la ciudad de Melk, donde tendremos la 
ocasión de visitar uno de los monasterios 
más importantes de Europa. Tras la visita 
incluida de Melk y tiempo libre en la ciudad 
retomaremos la navegación en uno de los 

tramos más bellos del Danubio, el valle del 
Wachau, que nos deleitará con sus paisajes 
de castillos y viñedos antes de nuestra 
llegada a Viena. Tras la cena disfrutaremos 
de un paseo nocturno para empezar a 
conocer la ciudad. Noche en Viena.

Día 3: Miércoles 7 Dic. Viena
Después del desayuno realizaremos la 
visita panorámica de Viena con guía 
local por los lugares de mayor interés: La 
Ringstrase la Ópera Estatal de Viena (la 
más famosa del mundo), el Museo de Bellas 
Artes, el Museo de Ciencias Naturales, 
el Palacio Hofburg (residencia imperial 
de invierno), el Parlamento Austriaco, 
el Ayuntamiento de Viena, el Museo de 
Artes Aplicadas (MAK), la Iglesia Votiva o 
el Teatro Nacional son algunos de los más 
destacados. Tras la visita dispondrán de 
tiempo libre antes de regresar al barco 
para almorzar. Por la tarde tiempo libre 
o la posibilidad de visitar el Palacio de 
Schonbrün. Al atardecer partimos hacía 
Linz. Noche de navegación.

Día 4: Jueves 8 Dic. Linz
Llegamos al medio día la capital de la Alta 
Austria, Linz. La tercera ciudad más poblada 
del país es también su motor industrial gracias 
a su situación geográfica a orillas del Danubio. 
Atracaremos a pies de la histórica Hauptplatz, 
la plaza mayor, especialmente atractiva con 
su ambiente navideño en uno de los mercados 
más destacados del país. Por la tarde tiempo 
libre o posibilidad de visitar Cesky Krumlov 
(República Checa) y su mercado navideño.
Cena de Gala. Noche de navegación.

Día 5: Viernes 9 Dic. Passau-Munich
Llegada temprana a Passau donde tras el 
desayuno procederemos al desembarque. 
Antes de partir hacía Munich realizaremos la 
visita de Passau, ciudad que ha sido durante 
mucho tiempo un imán para comerciantes y 
viajeros. La "Ciudad de los Tres Ríos" asombra 
con su estilo único de callejones sinuosos y el 
encanto del casco antiguo. Una vez en Munich 
nos dirigiremos al centro donde tras la visita 
del mismo dispondrán de tiempo libre para 
el almuerzo (por cuenta de los sres clientes).
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Cubierta Superior

Tasas de aeropuerto no incluidas: 65€  •   Suplemento salida desde Madrid: 120€ + Tasas de aeropuerto: 280€

Cubierta Intermedia

Cubierta Principal

Cabina dobeCabina doble Mini Suite Suite con Balcón Cabina Doble

Vuelos previstos desde Barcelona SALIDA LLEGADA

Barcelona - Munich 07:00 09:10
Munich - Barcelona 20:40 22:45

Vuelos previstos desde Madrid SALIDA LLEGADA

Madrid - Munich 07:25 10:00
Munich - Madrid 20:45 23:25


