GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO ORIENTAL II
De Viena al Delta del Danubio

Operado por el barco

M.S. CRUCESTAR 4•S

(Austria, Hungría, Serbia y Rumanía)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ......... 1.258 €

(Ver información en la página anterior)

VERSIÓN “A” (VIENA/BUCAREST)

Río Danubio
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AUSTRIA

DÍA 1º VIENA

HUNGRÍA

• Cena a bordo.

Embarque a partir de las 16.00. Navegación nocturna.
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DÍA 2º BUDAPEST

o
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• Pensión completa a bordo.

Llegada a Budapest. Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente
la visita panorámica de la capital de Hungría. Alojamiento a bordo.
Navegación nocturna.
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Río Danubio

DÍA 3º MOHACS (HUNGRÍA)
• Pensión completa a bordo.

Llegada a Mohacs. Mañana libre para disfrutar de esta pequeña y tranquila localidad húngara que había recibido oficialmente el título papal
de “último bastión del cristianismo en Europa”. Regreso al barco. Tarde y
noche de navegación.

DÍA 4º BELGRADO
• Pensión completa a bordo.

Llegada a Belgrado. Día libre. (Posibilidad de realizar opcionalmente la
visita de la capital de serbia en autobús: recorrido a pie de la Fortaleza
y el Parque Kalemegdan situados sobre la confluencia de los ríos Sava
y Danubio. Paseo panorámico en autobús por la parte antigua de Belgrado. Visita panorámica de la catedral de San Sava, 1894, una de las
más grandes catedrales ortodoxas del mundo. Tiempo libre en la famosa calle Knez Mihailos). Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

GARGANTAS DE “THE IRON GATES” ( PUERTAS DE HIERRO)

DÍA 5º IRON GATES
• Pensión completa a bordo.

Navegación. Disfrute de una mañana relajante a bordo mientras navegamos a través de una de las zonas más hermosas de todo el Danubio,
las gargantas de “The Iron Gates”. Alojamiento a bordo. Navegación
nocturna.

DÍA 6º GIURGIU (RUMANÍA)
• Pensión completa a bordo.

Llegada al puerto rumano de Giurgiu. Día libre. Posibilidad de realizar
opcionalmente la visita opcional de Bucarest: Recorreremos la región
de Walachia una de las más fértiles de Rumania. Así llegaremos hasta
la parte sur de Bucarest: los principales bulevares, la Ciudad Universitaria, … acabando la panorámica en el Arco del Triunfo, haremos una
breve en la Plaza de la Revolución, el Ateneo con su magnífica sala de
conciertos y el Comité Central del edificio del Partido Comunista. Un
paseo a pie guiado nos permitirá disfrutar del casco antiguo, el Monasterio Stavropoleos, siglo XVII. Retomando nuestra visita en autobús volvemos a parar en el Palacio del Parlamento, el segundo edificio de uso
administrativo civil más grande del mundo después del Pentágono.
Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

PARLAMENTO - BUCAREST

DÍA 7º - FETESTI (RUMANÍA)
• Pensión completa a bordo.

Llegada a Fetesti. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Delta del Danubio: Salida del puerto de Fetesti con dirección a
Tulcea. En esta localidad tomaremos un barco que nos llevarán al Delta
del Danubio, el segundo delta más grande de Europa después del
Volga, una combinación de ecosistemas naturales. A lo largo de pequeños canales, podremos admirar la vida salvaje y la fauna única del
Delta. Cerca del lago Nebunu, existe una reserva de pelícanos. En este
paraíso de la naturaleza existen otras especies de aves, como la garza,
el cisne y el pato salvaje. Durante la excursión disfrutaremos de un
aperitivo a bordo, platos típicos inspirados en las tradiciones de los
pescadores. Continuación a Tulcea y regreso al barco en Fetesti. Alojamiento a bordo. Noche en Fetesti.

DÍA 8º FETESTI
• Desayuno a bordo.

Desembarque antes de las 9 de la mañana.
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l Constanza

Mar
Negro

VIENA - BUDAPEST - MOHACS - BELGRADO - IRON GATES - GIORGIOU - (BUCAREST) FETESTI - DELTA DEL DANUBIO (SALIDAS: ABRIL 3 Y 24; MAYO 1 Y 29; JUNIO 5, AGOSTO 28; SEPTIEMBRE 4 Y 25)
VERSIÓN “B” FETESTI/VIENA
(3 ABR; 1 MAY; 5 JUN; 4 SEP; 2 OCT)

VERSIÓN “A” VIENA/FETESTI
(24 ABR; 29 MAY; 28 AGO; 25 SEP)
Día Ciudad

Llegada

Salida

1º

Viena

2º

Budapest

embarque 16,00
14,00

21,00

3º

Mohacs

09,00

14,00

4º

Belgrado

09,00

22,45

5º

Iron Gates (día de navegación)

6º

Giurgiu

10,00

19,00

7º

Fetesti

08,00

––

8º

Fetesti

Día Ciudad

Llegada

Salida

1º

Fetesti

embarque 16,00

2º

Fetesti

––

18,00

3º

Giugiu

08,00

18,00

4º

Iron Gates (día de navegación)

5º

Belgrado

10,00

14,00

6º

Mohacs

10,30

16,00

7º

Budapest
Esztergom

08,00
13,13

08,30
14,00

8º

Viena

08,00
desembarque 09,00

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.

Cód. 03124B

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
11 DÍAS/10N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
Barco CRUCESTAR 4•S
FECHAS
DE CRUCERO
Abr 3
Abr 24
May 1
May 29
Jun 5
Ago 28
Sep 4
Sep 25
Oct 2

VERSIÓN

B
A
B
A
B
A
B
A
B

CUBIERTA
PRINCIPAL

CUBIERTA
CUBIERTA
INTERMEDIA INTERMEDIA

CUBIERTA
SUPERIOR

(Estándar)

(Estándar)

(Cab. deluxe)

(Cab. deluxe)

1.258
1.366
1.366
1.420
1.420
1.420
1.420
1.420
1.258

1.312
1.420
1.420
1.474
1.474
1.474
1.474
1.474
1.312

1.528
1.689
1.689
1.743
1.743
1.743
1.743
1.743
1.528

1.743
1.905
1.905
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
1.743

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabina doble uso individual............................................................................................................................ + 70%
Tasas de puertos.......................................................................................................................................................................................... 90
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Viena y Bucarest/España (o V.V.) + traslados (mín. 10 pers.)
Por salida desde Madrid y Barcelona, precio estimado desde............................................................................ 490
Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................... Consultar

RÍOS SAVA Y DANUBIO - BELGRADO

AYUNTAMIENTO DE MOHACS

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Crucestar (o similar) en categoría elegida.
- Música en vivo por las noches.
- 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 Budapest, Belgrado, Bucarest y Constanza en español
(mínimo 6 personas).
- Té de las 17:00 (té, café y pastas) o snack de medianoche.
- 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)
- 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 (90 €); Excursiones
opcionales; 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* (Budapest, Belgrado, Bucarest y Constanza) 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:
- 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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