
Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 VIENA • • Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 VIENA
BRATISLAVA

•
07.00

02.00
23.00 Visita de Bratislava incluida.

Excursión Palacio de Scholoss Hoff. 

3 ESTZERGOM 
BUDAPEST

07.00
12.00

08.30
21.00

Excursión a Szentendre y Esztergom. 
Visita panorámica de Budapest incluida.
Crucero nocturno con show.

4 VUKOVAR 14.30 22.00 Excursión a Vukovar y Este de Croacia

5 BELGRADO 08.00 23.00  Panorámica de Belgrado.
Excursión a Topola y Oplenac.

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

7 SVISHTOV 
ROUSSE 
GIURGIU

07.00
11.30 
14.00

08.00
13.30
16.00

Excursión a Veliko Tarnovo. 
Regreso al barco.
Cena de gala del Capitán.

8 DELTA DEL 
DANUBIO
ST. GEORGE 12.00 15.00

Navegación por el brazo fluvial de St George 
hasta el KM 0 del Danubio y del Mar Negro
Excursión Delta del Danubio

9 FETESTI 
BUCAREST

09.00 • Desayuno a bordo y desembarque.
Transfer a la ciudad de Bucarest y visita 
panorámica de la ciudad con almuerzo incluido.
Check in en hotel de 4/5* en Bucarest. Cena de 
despedida en el hotel.

10 BUCAREST • • Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bucarest 
para tomar nuestro avión de regreso.
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Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 28 de febrero de 2022.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles 
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida 
por el cliente al contratar el viaje.

Incluido

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

• 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. 

• 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 Bratislava. Panorámica de 
Budapest. Crucero nocturno. 
Panorámica de Bucarest con almuerzo.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe (inglés).

• 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 con un mínimo 
de 16 plazas por salida.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Operado por los barcos: Amadeus Queen 5***** (año 2018). Amadeus Silver II 5***** (año 2015).
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  1.999 €  por persona

10 Días - Viena, Bratislava, Budapest, Vukovar, Belgrado, Iron Gates, 
Svishtov, Delta del Danubio, Bucarest

1200 Millas: de Viena al Delta del Danubio

DESCARGA EL VIAJE  EN TU MÓVIL



Budapest con el Danubio.

DÍA 1. ESPAÑA · VIENA
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Viena. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. BRATISLAVA 
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
realizaremos la visita incluida a la capital 
eslovaca. Descubriremos la casa de la Orquesta 
Filarmónica de Eslovaquia, las antiguas murallas 
de la ciudad, la residencia de verano del 
arzobispo. La excursión de esta tarde ofrece 
la oportunidad de visitar el impresionante 
“Schloss Hof Palace Estate”, un antiguo palacio 
imperial. 

DÍA 3. ESZTERGOM · BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Hoy puede 
unirse a una visita guiada a Esztergom y 
Szentendre. En la antigua capital húngara de 
Esztergom, seguimos los pasos de los reyes y 
clérigos húngaros, mientras que la ciudad de 
artistas de Szentendre es única debido a los 
numerosos museos y galerías contemporáneas 
que se encuentran allí. Tarde libre. Durante la 
cena, disfrutará de un crucero atmosférico por 
Budapest, también conocido como el “París 
del Este”, que se ilumina festivamente por la 
noche.

DÍA 4. VUKOVAR
Pensión completa a bordo. Nuestro crucero 
llega a la ciudad de Vukovar, en el este de 

Croacia. Después del almuerzo, puede realizar 
un recorrido turístico por la ciudad, seguido 
de una impresionante excursión al parque 
natural Kopacki Rit, reserva natural situada en 
la confluencia de los ríos Drava y Danubio.

DÍA 5. BELGRADO
Pensión completa a bordo. A la hora del 
desayuno llegada a Belgrado. Esta metrópolis 
alberga muchas atracciones de diversas 
épocas y culturas. Después del almuerzo, 
puede unirse a una excursión a Topola y 
Oplenac, donde podrá ver la famosa iglesia 
de San Jorge, que es el lugar de descanso 
final de la mayor parte de la familia real 
serbia. Después de la cena, los noctámbulos 
pueden disfrutar de una excursión nocturna al 
animado barrio de artistas Skardaljia. 

DÍA 6. IRON GATES
Pensión completa a bordo. Hoy disfrutaremos 
de un día a bordo. Su viaje lo lleva a través 
de las “Puertas de Hierro”, una de las 
gargantas más imponentes de Europa, que 
también forma la frontera natural entre Serbia 
y Rumania. Uno de los tramos más bellos 
de la ruta incluye el “Cazan” cerca de la 
ciudad de Orsova, donde los pasajeros serán 
recompensados con una vista fascinante de 
los Cárpatos circundantes y la montaña de los 
Balcanes en la distancia.

DÍA 7. SVISHTOV · GIURGIU 
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
llegada a la ciudad búlgara de Svishtov. 
Aquellos que lo deseen pueden participar 
en una excursión en a Veliko Tarnovo y 
Arbanassi. Por la noche podrá disfrutar de una 
cena de gala festiva con el capitán.

DÍA 8. DELTA DEL DANUBIO · ST. GEORGE 
Pensión completa a bordo. Su viaje continúa a 
través del impresionante y hermoso Delta del 
Danubio, uno de los humedales más grandes 
del mundo. Viaja a lo largo del canal de St 
George, también conocido en sentido figurado 
como el “final del Danubio”, el llamado 
“kilómetro cero”, donde el caudaloso río 
desemboca en el Mar Negro. Su destino es el 
cercano pueblo pesquero de St. George, que 
es el punto de partida para un emocionante 
safari en barco por el delta del Danubio.

DÍA 9. FETESTI · BUCAREST
Hoy llegaremos a la ciudad rumana de Fetesti, 
donde desembarcaremos. Será trasladado a 
Bucarest y se registrará en un hotel céntrico 
de 4 o 5 estrellas. A partir de entonces, 
puede participar en un recorrido turístico por 
la ciudad a través de esta vibrante metrópolis, 
que tiene un encanto único gracias a su 
colorida mezcla de edificios de diferentes 
épocas. A la hora del almuerzo, comerá en 
Bucarest, mientras que por la noche podrá 
disfrutar de una elegante cena de despedida 
en su hotel.

DÍA 10. BUCAREST 
• 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

23.05 Silver II 5***** Pág. 61 1.999 2.380 2.450 2.610 2.860 3.500

30.09 Queen 5***** Pág. 60 1.999 2.380 2.450 2.610 2.860 3.500

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%. 
Tasas de puerto incluidas: 75 €. 

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

IB + RO

Precios de referencia desde: 310

Precios basados en salidas desde Madrid con Iberia ida 
(clase A), y regreso con Tarom (clase E).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y 
combustible (IB + RO 70 €), más asistencia en los aero-
puertos extranjeros, 1 maleta por persona y traslados 
conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)
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