GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO III
PROGRAMA VIENA / VIENA
Día

Ciudad

Llegada Salida

Miércoles Viena

embarque 16,00

Jueves

Viena

Viernes

Dürnstein
Melk

––

23,00

07,00
15,00

12,00
20,00

Sabado
Domingo

Linz

07,00

14,00

Bratislava

08,00

19,00

Lunes

Budapest

07,00

––

Martes

Budapest
Esztergom

––
09,00

04,30
13,00

Miércoles Viena

07,00
desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están
sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas
y otros) y/o fuerza mayor.

M.S.

CRUCESTAR 4•S

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••Sup
n Año de construcción: 2000
n Última renovación: 2009
n Eslora/manga: 110 m/11,40 m
n Calado: 1,50 m
n Tripulación/pasajeros: 34/154
n Cubiertas/cabinas: 4/77
n Ascensor/silla salvaescaleras: Si/No
– MS “Crucestar” es un barco con capacidad para 154
pasajeros. El restaurante y el bar lounge están ubicados en el puente superior, ofreciendo a los pasajeros
posibilidad de desplazarse por zonas comunes sin bajar
escaleras. A bordo, hay un ascensor que conecta las
cubiertas intermedia y superior. En el puente solarium
hay una zona de paseo con sillas, mesas y tumbonas.
Desde aquí se puede disfrutar de vistas panorámicas
a la sombra de un toldo. A disposicion de los clientes, a bordo del barco existe una pequeña biblioteca.

• Instalaciones a bordo
Restaurante, bar panorámico, lounge bar, recepcion, puente solarium, sala de lectura, boutique, jacuzzi, wifi (sujeto a pago).

• Alojamiento

CUBIERTA
TA SUPERIOR
Restaurante

Tienda de recuerdos

Recepción

324
322
320
318
316
314
312
310
308
306
304
302

(Cabinas Deluxe)

323
321
319
317
315
313
311
309
307
305
303
301

Las cabinas están repartidas entre tres cubiertas. Todas
disponen de ducha y wc, televisión por satélite, secador de pelo, caja fuerte, teléfono interno. Las cabinas
estándar (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 son
más espaciosas (de unos 14m2) y disponen de 2 camas
que se pueden colocar juntas o separadas. Están provistas de grandes ventanas que se abren. wi-fi sujeto
a pago adicional, está disponible en todo el barco.

Bar

Salón

Sala de lectura

245
243
241
239
237
235
233
231
229
227
225
223
(Cabinas Estándar)

109
107
105
103
101

108
106
104
102
100

CUBIERTA
TA PRINCIPPA
AL
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2118
216
214
212
210
208
206
204
202

Cocina

(Cabinas Estándar)

221
219
217
215
213
211
209
207
205
203

(Cabinas Deluxe)

242
240
238
236
234
232
230
228
226
224
222
220

CUBIERTA
TA INTERMEDIA

(Plano orientativo)

VIENA - DÜRNSTEIN - MELK - LINZ - BRATISLAVA- BUDAPEST - VIENA
(SALIDAS: ABRIL 10 Y 17; MAYO 8, 15 Y 22; JUNIO 12, 19 Y 26, JULIO 3, 10, 17, 24 Y 31; AGOSTO 7, 14 Y 21; SEPTIEMBRE 11 Y 18; OCTUBRE 9, 16 Y 23)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ......... 1.260 €

DÍA 1º VIENA

DÍA 5º BRATISLAVA

•Cena a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Embarque a partir de las 16.00h. Alojamiento a bordo.

Día libre en Bratislava, capital de Eslovaquia. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita de la ciudad: Catedral de San
Martín, las murallas de la ciudad, el palacio presidencial y vistas espectaculares
desde el Monumento de Slavin y la zona
del castillo. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

DÍA 2º VIENA
• Pensión completa a bordo.

Viena es una de las ciudades más bellas
de Europa Central. El recorrido opcional
por la famosa Ringstrasse: la Ópera Estatal, el Parlamento, el palacio de Hofburg, el
Ayuntamiento y la Universidad de Viena, el
Museo Albertina, el palacio de Hofbourg, la
iglesia de San Esteban, etc. Alojamiento a
bordo. Navegación nocturna.

DÍA 3ºDÜRNSTEIN/MELK
• Pensión completa a bordo.

Disfrutaremos de estas dos localidades
situadas en el valle del Wachau, incluido en
la lista el patrimonio la UNESCO. Dürnstein,
tiempo libre para disfrutar de esta pequeña
villa donde Ricardo “Corazón de León” estuvo prisionero a su regreso de las Cruzadas.
Salida hacia Melk. A nuestra llegada visita
opcional de la ciudad. La joya de Melk es
su Abadía de estilo barroco. Alojamiento a
bordo. Navegación nocturna.

DÍA 4º LINZ

DÍA 6º BUDAPEST
• Pensión completa a bordo.

Llegada a Budapest. Tiempo libre en la
capital de Hungría. Posibilidad de realizar
opcionalmente la visita panorámica de la
ciudad: la Ópera; Plaza de los Héroes; el
famoso Mercado Central; La iglesia de San
Esteban; la Gran Sinagoga, siendo esta la
más grande de Europa; y finalmente el Parlamento, A través del famoso Puente de las
Cadenas, visitamos el histórico Castillo de
Buda y la iglesia de la coronación de
Matías. Una inolvidable vista de la ciudad
se abrirá desde el fabuloso Bastión de los
Pescadores. Tarde libre. Alojamiento a
bordo.

DÍA 7º BUDAPEST/ESZTERGOM
• Pensión completa a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Mañana libre para disfrutar de Linz, la
capital de la Alta Austria y preciosa ciudad
barroca, situada en la antigua ruta de la
sal. Es desde el siglo XIX el puerto más
importante del medio Danubio. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Llegada a Esztergom. Tiempo libre hasta la
hora del almuerzo. Alojamiento a bordo
tarde y noche de navegación.

DÍA 8º VIENA
Desayuno a bordo.

Desembarque antes de las 9.00h.
Cód. 03124B

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS DE SALIDA
Abr 10 y 17
May 8, 15 y 22
Jun 12, 19 y 26
Jul 3, 10, 17 y 24
Jul 31
Ago 7, 14 y 21
Sep 11 y 18
Oct 9, 16 y 23

BRATISLAVA

CUBIERTA
PRINCIPAL

CUBIERTA
INTERMEDIA

CUBIERTA
INTERMEDIA

CUBIERTA
SUPERIOR

(Estándar)

(Estándar)

(Deluxe)

(Deluxe)

1.365
1.420
1.530
1.420
1.530
1.530
1.420
1.260

1.420
1.475
1.580
1.475
1.580
1.580
1.475
1.310

1.690
1.740
1.850
1.740
1.850
1.850
1.740
1.530

1.905
2.010
2.175
2.010
2.175
2.175
2.010
1.740

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabina doble uso individual (en Estandar) ................................................................................................ + 50%
Suplemento por cabina doble uso individual (en Deluxe).................................................................................................... + 70%
Tasas de puertos.......................................................................................................................................................................................... 75
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Crucestar (o similar) en categoría elegida, cabinas exteriores.
- Pensión completa a bordo (primer servicio cena, último servicio
desayuno).
- Bebidas: 1 botella de agua 0’5L y a elegir una copa de vino o una
cerveza 0’33L.
- Visitas* de Viena, Melk, Bratislava y Budapest en español (mínimo 6
personas).
- Té de las 17:00 (té, café y pastas).
- Jarra de agua en almuerzos y cenas.
- Té/café en almuerzos y cenas.
- Café entre las 06:00 y las 23:00 (Self Service)
- Recepción y cena especial de bienvenida y de despedida (incluye 1
bebida por persona)
- Música en vivo por las noches.
- Maleteros a bordo del barco.
- Asistencia en español a bordo (mínimo 6 personas).
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Traslados a/desde el puerto; tasas portuarias (75 €); bebidas no
mencionadas; Wi-fi: propinas (5 euros por persona y día serán añadidos a la cuenta final a bordo); minibar; gastos personales y/o
cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131.
- Las visitas* (Viena, Melk, Bratislava y Budapest) estan incluidas en
español para un minimo de 6 personas. En el caso de que no haya
el mínimo de 6 personas en español, se deberá pagar un suplemento de 100€ por persona (con reserva previa).
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI,
pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/
consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS (NO ACUMULABLES):
- Luna de miel = 10% (imprescindible libro de familia); Niños
menores de 2 años (sin plaza) = gratis (pagan solo las tasas);
Niños de 3 a 12 años = 20% de descuento compartiendo con un
adulto una cabina doble.

GASTOS DE CANCELACIÓN:

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Viena/España + traslados (mín. 10 pers.)
Por salida desde Madrid y Barcelona .......................................................................................................................... 290
- Suplemento por salida desde resto de Península y Baleares (vía Madrid o Barcelona) ........................... 40
- Suplemento por salida desde Canarias (vía Madrid o Barcelona).................................................................. 140
Aéreo para pasajeros con extensión a Praga y/o Budapest (España/Praga y Budapest/España, o V.V.) .................. 290
- Suplemento temporada media (10 Junio a 8 Julio), común a todos los vuelos............................................ 75
- Suplemento temporada alta (9 Julio a 15 Septiembre), común a todos los vuelos................................. 145
Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................... Consultar
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- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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