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CRUCERO POR EL DANUBIO
VIENA – DURSNSTEIN – MELK – LINZ – BRATISLAVA – BUDAPEST – ESZTERGOM

26 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2018
26 DE JUNIO.-ALICANTE – VALENCIA - VIENA.- Presentación en el Aeropuerto de Valencia, para tomar
el vuelo regular de la compañía Swiss, VLC-ZRH 09,25 - 11,30 y ZRH-VIE 12,45 - 14,05 Llegada a Viena y traslado al
Barco. Embarque en el Puerto Fluvial a partir de las 15,00 Hrs. Acomodación en las cabinas elegidas. Coctel de
bienvenida. Escala nocturna en la Ciudad. Cena y noche a bordo.

27 DE JUNIO.- VIENA.- Pensión Completa a bordo. Después del desayuno cogeremos un Bus para hacer una
visita panorámica por los lugares mas importantes de la Capital de Austria: como la Opera, sin lugar a duda la mas
conocida del mundo. El Ayuntamiento, el Parlamento, construido en el s. XIX en estilo clásico y es el edificio mas
notable de la Ringstrasse. El Palacio de Hofburg, que ha sido durante mas de 600 años el lugar de residencia de los
Absburgo, etc.
Por la tarde libre, para poder disfrutar de los lugares de esta hermosa ciudad.

28 DE JUNIO.-DURNSTEIN - MELK .- Hoy

nos despertamos en Dürnstein, un encantador pueblo en el corazón del sinuoso valle Wachau con un Castillo Medieval. Desde el muelle accederemos directamente al Centro
Histórico a pie, pasando a través de las puertas medievales de la Ciudad y llegando hasta la Plaza Pranger. Desde
ahí, hay una hermosa vista sobre las ruinas del Castillo, famoso por ser el lugar donde estuvo encarcelado Ricardo
Corazón de Leon. Almuerzo en el Barco y a continuación salida hacia Melk, pequeña localidad ubicada en el centro
del impresionante Valle de Wachau. Que es mundialmente conocida por la Abadía Benedictina, situada en lo alto
de una roca dominando el río.
A última hora de la tarde, el barco dejará la localidad de Melk y navegará en dirección a Linz. Noche a bordo.

29 DE JUNIO.- LINZ. Pensión completa a bordo. Linz es la Capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca,
situada entre el Valle del Danubio. Es desde el s.XIX el puerto del medio Danubio. Mañana libre para descubrir
esta bonita Ciudad. A la hora de comer zarparemos en dirección a la Capital de Eslovaquia. Noche a botdo.

30 DE JUNIO.- BRATISLAVA.- Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana llegaremos a Bratislava,
capital de Eslovaquia. La visita guiada de un recorrido por esta Ciudad Imperial. Veremos entre otros lugares
fascinantes, el Teatro Nacional, la Catedral de San Martin, la Puerta de Miguel, el antiguo Ayuntamiento y la
impresionante fortaleza en lo alto de una roca.
Por la tarde, abandonaremos Bratislava y tomaremos rumbo hacia Budapest. Noche a bordo.

01 DE JULIO.- BUDAPEST.- Pensión completa a bordo. Después del desayuno, llegaremos a Budapest, la Capital
de Hungría dividida por el caudaloso Danubio en dos partes: tradicional "Buda" y cosmopolita "Pest". La excursión
panorámica de esta Capital nos llevará por amplios bulevares hacia el famoso Parlamento (primer Parlamento de
Europa, su cúpula tiene 96m. y su superficie construida tiene 17.000m), la Ópera (está entre los mejores teatros
del mundo), Plaza de los Héroes. el Mercado, Puente de las Cadenas y el Bastión de los Pescadores con sus
espectaculares vistas sobre la Ciudad, (esta fortaleza es un complejo de fantasía, con sus torres, parapetos y
escalinatas. Aquí se encuentra el monumento ecuestre de San Esteban , fundador del estado Húngaro.
Escala nocturna y noche a bordo.

02 DE JULIO.-ESZTERGOM.- Pensión completa a bordo. Después del desayuno, llegaremos a Esztergom. Es un
un lugar relevante en la historia de Hungría, ya que fue la primera Capital del Reino de Hungría y es en donde fue
coronado en el año 1000 el primer Rey, Esteban I. La Basílica de Esztergom es la Iglesia mas grande de Hungría y
es el símbolo de la Ciudad. En el interior se encuentra el Tesoro y el órgano mas grande de Hungría.
A la hora del almuerzo, zarparemos hacia Viena. Por la noche, cena del Capitán. Noche a bordo.

03 DE JULIO.- VIENA-VALENCIA-ALICANTE.- Desembarque después del desayuno. Traslado al Aeropuerto,
trámites de facturación y salida en vuelo regular VIE-ZRH a las 19,00 Hr. y ZRH-VLC 21,10 legando a Valencia sobre
23,15 Hrs.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE CUBIERTA INFERIOR........1.800,00€
"
"
"
"
"
PRINCIPAL......1.980,00€
Inscripción 400€/persona

SERVICIOS INCLUIDOS:
* Vuelo regular de la Cia. Swiss Air
* Traslados In/Out
* Barco "MS Bellejour"
* Visitas que se indican en Programa
* Régimen alimenticio según Programa
* Acompañante de nuestra Organización durante todo el viaje
* Seguro de Asistencia en Viaje
NOTA: las plazas de autobús se asignarán por riguroso orden de inscripción.

