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Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 99)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PASSAU • • Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. Concierto de 
bienvenida en el Panorama-Bar:
The Salzburg Solisten 

2 PASSAU

LINZ

•

16.00

09.00

18.00

Excursión a Salzburgo con concierto en el 
Mozarteum en la Casa Mozart y almuerzo 
(incluido, desde Passau a Linz) The Salzburg 
Solisten
Regreso al barco

3 VIENA/
NUSSDORF

11.00 22.30 Panorámica de Viena con visita a la Casa 
Mozart por la mañana
Concierto de la Orquesta Mozart de Viena 
en la Sala Brahms del Musikverein (opcio-
nal) por la tarde

4 BUDAPEST 14.30 • Panorámica de Budapest por la mañana. 
Crucero nocturno con espectáculo folclórico

5 BUDAPEST

ESZTERGOM

•

19.00

13.30

19.30

Visita de la Ópera y concierto en el Palacio 
Duna: Slovak Quinteto
Excursión a Szentendre y Esztergom (de 
Budapest a Esztergom)
Regreso al barco. Concierto exclusivo a bor-
do por la noche

6 BRATISLAVA 08.00 16.00 Visita de la ciudad de Bratislava con 
concierto en la iglesia Clarissine por la 
mañana: Slovak Quinteto.
Tour temático “Bratislava clásica”.
Cena de Gala del Capitán

7 EMMERSDORF 09.00 14.00 Excursión a la abadía de Melk con cata de 
vinos.
Concierto de piano exclusivo a bordo por la 
noche: Martin Ivanov 

8 PASSAU • • Desembarque

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.

8 Días: de PASSAU a BUDAPEST | desde 1.979 € por persona
• Salida 26 de octubre.

Danubio: la Magia de Mozart
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Viena: Sala Brahms de Musikverein

 Basílica de Esztergom

¡Celebre la leyenda musical de 
Wolfgang Amadeus Mozart 
uniéndose a nosotros en esta 
navegación de 7 noches! 
Disfrute de conciertos privados 
en lugares únicos, como el 
espléndido Mozarteum en 
Salzburgo, el Palacio Duna 
en Budapest y la Iglesia 
Clarissine en Bratislava. Una 
experta en música, Antonella 
Placheta, organiza esta semana 
temática, ofreciéndonos una 
visión histórica especial antes 
de cada actuación musical. 

• Precios de cruceros y vuelos de ida y regreso a Munich desde todos los aeropuertos en 
página 99.

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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Cartel Musical
SALZBURG SOLISTEN

El conjunto ha deslumbrado al público desde su fundación por el 
violinista de Salzburgo Luz Leskowitz en 1979. Con el objetivo de reunir 
a jóvenes solistas y músicos de cámara altamente cualificados. Las siete 
cuerdas (dos violines, dos violas, dos violonchelos y un contrabajo) 
ocupan posiciones de liderazgo en las principales orquestas europeas 
y / o enseñan en conservatorios de música. Dieron su primer concierto, 
junto con J. Menuhin en julio de 1979, y el Salzburger Solisten pronto 
adquirió una gran reputación durante las giras internacionales a Londres 
(Wigmore Hall), Amsterdam (Concertgebouw), Viena (Musikverein), 
Bruselas, Hamburgo, París (Salle Gaveau), Copenhague, Bulgaria 
(Sofía Sala), Bolonia, Ginebra, Barcelona,   Lisboa, Sao Paulo, Budapest, 
Tokio, Sasayama, entre otros. Fueron el conjunto del “Salzburger 
Schlosskonzerte”, el ciclo de conciertos más grande del mundo con más 
de 250 conciertos al año, que fue dirigido y propiedad de Luz Leskowitz 
durante 25 años. 

SLOVAK CUARTETO · SLOVAK QUINTETO

Pavol Varga (violín) estudió en la Universidad de Música y Artes 
Escénicas de Graz. Hoy, Pavol es solista y concertino principal de la 
Orquesta Imperial de Viena. Eduard Pingitzer (violín) se graduó en 
la Universidad de Artes Escénicas de Bratislava y en la Universidad de 
Música de Viena. En la actualidad, es un destacado músico de cámara y 
se unió al Cuarteto Eslovaco en 2009. Július Šoška (viola) estudió violín 
y viola en el Conservatorio de Košice y en la Academia de Música de 
Bratislava, hoy miembro de Solistes Européens de Luxembourg desde 
2006. Martin Ťažký (violonchelo) comenzó a tocar el violonchelo a la 
edad de siete años. Estudió en la Universidad de Artes Escénicas de 
Bratislava y en la Universidad de Música de Viena y en la actualidad, es 
un destacado músico de cámara y miembro del Cuarteto Eslovaco desde 
2009.

SLOVAK QUINTETO: A los miembros del Slovak Cuarteto se une un 
destacado clarinetista Jozef Eliáš o Branislav Dugovi quien ha actuado en 
muchos festivales internacionales. 

PIANISTA MARTIN IVANOV

Nacido en 1990 en una familia de músicos búlgaros, Martin Ivanov 
se está estableciendo rápidamente como un pianista excepcional y 
cautivador. Comenzó a tocar el piano en 1994 con su madre, y se graduó 
de la Escuela Nacional de Artes de Ruse en 2009. Participó en más de 
50 concursos de piano en Bulgaria, Rumanía, Alemania, Rusia, España y 
Estados Unidos, con gran éxito en cada uno de ellos.

En 2008, Martin recibió el premio Ruse XXI Century (Bulgaria) por 
logros extraordinarios en la música. En 2009, comenzó a estudiar con el 
profesor Maisenberg en la Universidad de Música y Artes Escénicas de 
Viena y más tarde con el profesor Stevan Vladar.

Martin ha dado conciertos en festivales en Bulgaria, Austria, España, 
Holanda, Estados Unidos, Francia, Italia y Rumanía. En 2012 fue invitado 
a tocar en el evento benéfico Life Ball Vienna junto a estrellas de 
Hollywood y cantantes famosos.



Paquete aéreo

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 220 305 175

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (AF 110 €) (VY 90 €) y 1 maleta por 
persona.
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Incluido

PROGRAMA MUSICAL

• 6 programas de músca clásica
- 3 conciertos a bordo
- 3 exclusivos conciertos en tierra

• Antonella Placheta realiza charlas introductorias a 
bordo sobre los compositores y sus obras

DURANTE EL CRUCERO

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote doble exterior de su elección, con balcón 
francés, ventanas panorámicas abatibles o balcón 
exterior en las suites.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de 
medianoche) en el elegante restaurante Panorama, 
que acomoda a todos los huéspedes guardando las 
medidas de seguridad.

• Selección de vinos blancos y tintos de las zonas 
vinícolas que atraviesa el crucero. En todas las 
cenas.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que incluye 
charlas sobre temas de interés, demostraciones de 
cocina y actuaciones musicales

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en la 
cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas según indicado en cada 
itinerario

• Auriculares de última generación para todas las 
excursiones.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Disfrute de la música clásica en su máxima expresión 
en Viena.

La gran fachada de la abadía de Melk le da la bienvenida al famoso Wachau de Austria. 

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

•  Crucero:   Danubio, la magia de Mozart  (Passau-Budapest-Passau) 

Fecha de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

26.10 Star 5***** Pág. 21 1.979 2.299 2.669 2.909 3.199 3.779

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.
Suites disponibles en Amadeus Star: 12.

Excursiones (por persona en €)

DANUBIO: LA MAGIA DE MOZART | PASSAU – BUDAPEST – PASSAU PVP

Excursión a Salzburgo con visita a la casa de Mozart y concierto incluida

Panorámica de Viena con visita a la casa de Mozart 48 e

Concierto “Vienna Mozart Orchestra” en el Brahms Hall 138 e

Panorámica de Budapest 37 e

Visita de la ópera de Budapest y concierto en el Palacio Duna incluida

Excursión a Szentendre y Esztergom 46 e

Panorámica de Bratislava con concierto en la iglesia Clarissine incluida

Tour temático “Classical Bratislava” 46 e

Abadía de Melk con degustación de vino 61 e

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es


