
Plan de viaje 11 días
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 BUCAREST • • Alojamiento en hotel 4*-5* y cena.

2 BUCAREST

FETESTI

•

•

•

17.00

Panorámica de Bucarest con almuerzo incluido. 
Traslado al puerto para embarque.
Cóctel y cena de bienvenida. 

3 DELTA DEL 
DANUBIO
ST. GEORGE 09.00 15.00

Navegación hasta el Km 0 del Danubio y el Mar 
Negro incluido.
Excursión por el Delta del Danubio.

4 HIRSOVA
FETESTI

07.00
12.00

08.00
12.30

Constanza y costa del Mar Negro.

5 SVISHTOV

NIKOPOL

08.00

13.00

09.00

16.00

Excursión a Veliko Tarnovo y Arbanasi con 
almuerzo.

6 IRON GATES Navegación por el famoso paso de las “Puertas 
de Hierro”.

7 BELGRADO 09.30 16.30 Panorámica de Belgrado.

8 MOHÁCS
KALOCSA

11.30
19.00

14.00
20.00

Excursión a la Puszta húngara.

9 BUDAPEST 08.00 21.00 Panorámica de Budapest incluida.
Crucero nocturno con show musical incluido.

10 BRATISLAVA 15.30 19.00 Panorámica de Bratislava incluida.

11 VIENA 09.00 • Desembarque.

Plan de viaje 10 días
Día Puerto Día Puerto

1 VIENA 6 IRON GATES

2 BRATISLAVA 7 RUSE / GIURGIU

3 ESZTERGOM
BUDAPEST

8 DELTA DEL DANUBIO
ST. GEORGE

4 VUKOVAR 9 FETESTI / BUCAREST

5 BELGRADO 10 BUCAREST
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Notas 
Ver notas en página 48.

Incluido

• Espectacular y bonito crucero desde el delta 
del Danubio hasta Viena, con acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
francés o ventanas panorámicas abatibles.

• 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 en una sola sesión 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: 
Panorámica de Bucarest con almuerzo. 
Panorámica de Budapest. 
Panorámica de Bratislava. 
Crucero nocturno.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Operado por los barcos:

Amadeus Queen 5***** (año 2018)

Amadeus Star 5***** (año 2019)
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  2.215 €  por persona

11 Días - Bucarest, Delta del Danubio, Hirsova, Svishtov, Iron Gates, 
Belgrado, Mohács, Budapest, Bratislava, Viena

1200 Millas: del Delta del Danubio a Viena



DÍA 1. ESPAÑA · BUCAREST
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Bucarest. Llegada y asistencia de 
nuestro personal en el aeropuerto. Traslado a 
su hotel céntrico 4*/5*. Cena y alojamiento. 
• Opción sin avión: Presentación en el hotel 
4*/5* céntrico. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BUCAREST · FETESTI
Tras el desayuno, visita incluida a la ciudad  
de Bucarest conocida como el “París del 
Este”. Veremos el Palacio del Parlamento, 
los amplios bulevares de la ciudad, la ópera 
y el Arco del Triunfo, inspirado en el de 
París. Después del almuerzo en restaurante 
local, tiempo libre y traslado al puerto de 
embarque, asistencia y acomodación. Cóctel 
y cena de bienvenida con vinos de la zona 
incluidos.

DÍA 3. DELTA DEL DANUBIO · ST. GEORGE 
Pensión completa a bordo. Hoy descubriremos 
el delta del Danubio, navegando por St. 
George, uno de los 3 canales principales que 
componen el delta, en el encuentro del río 
con el Mar Negro. Protegido por la UNESCO, 
alberga 27 ecosistemas y es el hogar de 
múltiples especies únicas. Cena con vinos de la 
zona incluidos.

DÍA 4. HIRSOVA · FETESTI
Pensión completa a bordo. Durante el 
desayuno llegarmos a la pequeña ciudad 
rumana de Hirsova. Explore las famosas ruinas 
romanas de Carsium y la iglesia de Lipovan. 
A lo lejos se pueden ver los acantilados del 
Danubio, la costa del Mar Negro y, en un 

día despejado, incluso Constanza, hogar del 
famoso faro genovés, el parque arqueológico 
y la gran mezquita Mahmudiye. Cena con 
vinos de la zona incluidos.

DÍA 5. SVISHTOV · NIKOPOL 
Pensión completa a bordo. Hoy llegaremos 
al puerto más al sur del Danubio, Svishtov. 
Se ofrece una excursión con almuerzo a la 
encantadora Veliko Tarnovo, la ciudad más 
antigua de Bulgaria. Después regresaremos 
al barco que nos espera atracado en Nikopol. 
Cena con vinos de la zona incluidos.

DÍA 6. IRON GATES
Pensión completa a bordo. La belleza natural 
del caudaloso río Danubio se muestra en su 
totalidad mientras cruzamos el pasaje de las 
impresionantes “Puertas de Hierro”. Admire 
la escultura en roca más grande en la orilla de 
un río: el rostro de Decebalus. Cena con vinos 
de la zona incluidos.

DÍA 7. BELGRADO
Pensión completa a bordo. Llegamos a 
Belgrado, ciudad que se encuentra en la 
confluencia de los ríos Danubio y Sava. 
Anímese a visitar la “Ciudad Blanca” uno 
de los lugares históricamente más ricos e 
importantes de toda Serbia, con una amplia 
variedad de museos, como el museo Nikola 
Tesla. Cena con vinos de la zona incluidos.

DÍA 8. MOHÁCS · KALOCSA 
Pensión completa a bordo. Hoy conoceremos 
la pequeña ciudad portuaria de Mohács. Si 
lo desea, únase a la excursión a la “Puszta” 
húngara. Cena con vinos de la zona incluidos.

DÍA 9. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Llegada 
temprana a Budapest, donde realizaremos 
la visita incluida de la ciudad, destacando 
su Bastión de los Pescadores en el lado de 
Buda y el lado de Pest con su gran Casa del 
Parlamento. Durante la cena disfrute de un 
crucero nocturno con un espectáculo folclore 
húngaro, con vinos de la zona incluidos.

DÍA 10. BRATISLAVA 
Pensión completa a bordo. Tras el almuerzo 
llegaremos a Bratislava y realizaremos la 
visita incluida de la ciudad. Veremos las 
antiguas murallas, la residencia de verano del 
arzobispo y el castillo de Bratislava. Regreso 
a bordo. Por la noche, disfrute de la Cena 
de Gala del Capitán con selección de vinos 
incluido. 

DÍA 11. VIENA · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España.
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

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

Fechas 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

29.08* Queen 5***** Pág. 45 2.215 2.425 2.585 2.685 2.975 3.725

22.09* Star 5***** Pág. 44 2.215 2.425 2.585 2.685 2.975 3.725

20.10 Queen 5***** Pág. 45 2.490 2.700 2.860 2.960 3.250 3.990

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%. 
Tasas de puerto incluidas: 75 €. * Itinerario invertido de 10 días consulte detalle en nuestra página web.

Delta del Danubio

Palacio Imperial de Hofburg. Viena

Novi Sad. Serbia

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

LH LH*

Precios de referencia desde: 355 330

Precios basados en salidas desde Madrid con LH (clase 
K), y desde Barcelona con LH* (clase K).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (LH 140 €) (LH* 130 €), más asistencia 
en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por persona 
y traslados.

Paquete aéreo válido para 10 y 11 días
(traslados aeropuerto y asistencia)
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Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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http://www.panavision-tours.es/buscador/danubio_-bucarest
http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf

