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GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO I 
(Salidas LUNES: del 13 MAYO al 16 SEPTIEMBRE 2019) 

8 Días (7 noches de Crucero) desde  .......................... 1.385 € / 1.595 USD 

Navegaremos por el segundo río más largo de Europa, que nace en la Selva Negra y fluye, cruzando numerosos 

países de la Europa Central, hasta el Mar Negro. Admiraremos ciudades centenarias, castillos medievales, 

iglesias barrocas y hermosos palacios, así como las capitales del Imperio Austro-Húngaro de Viena y Budapest. 

Un recorrido fluvial cruzando Austria, Eslovaquia y Hungría, que puede comenzar o finalizar en Praga. 

Versión “A” LINZ/BUDAPEST 

  Día Ciudad  Llegada Salida 

Lunes Linz embarque 18:00  

Martes Linz  - 21:00 

Miércoles 

Melk  04:30 12:00 

Dürnstein  13:30 17:30 

Viena  22:30 - 

Jueves Viena  - - 

Viernes 
Viena  - 13:15 

Bratislava  17:15 23:15 

Sábado 
Esztergom/Stúrovo  08:15 09:30 

Budapest  13:00 - 

Domingo Budapest  - - 

Lunes Budapest  desembarque 09:00 

 

Versión “B” BUDAPEST/LINZ 

  Día Ciudad  Llegada Salida 

Lunes Budapest embarque 18:00  

Martes Budapest  - - 

Miércoles 
Budapest  - 14:00 

Esztergom/Stúrovo  19:30 20:00 

Jueves 
Bratislava  07:30 13:30 

Viena  19:30 - 

Viernes Viena  - 23:59 

Sábado 
 

Dürnstein  07:30 12:00 

Melk  15:00 21:30 

Domingo Linz  07:30 - 

Lunes Linz  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. SWISS DIAMOND   u u u u 
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            Información General del Barco                                                       

    ◼ Categoría fluvial: u u u u 

    ◼ Año de construcción: 1996  

    ◼ Última renovación: 2006  

    ◼ Eslora: 101,40 m  

    ◼ Manga: 11,40 m  

    ◼ Calado: 1,30 m  

    ◼ Motores: 1500 hp  

    ◼ Camarotes: 61  

    ◼ Tripulación/Pasajeros: 31/123  

    ◼ Voltaje: 220 V  

    ◼ Bandera: Suiza  

    ◼ Ascensor/silla salvaescaleras: Si/Si                                                                                                                         
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◼ Instalaciones  
2 cubiertas de pasajeros, recepción, boutique, salón y bar panorámico, sauna, gran jacuzzi exterior, sala de lectura, aire 
acondicionado, ascensor entre cubierta principal y cubierta superior, silla mecánica (“stair lift”) de la cubierta superior a la 
cubierta solarium, acceso entre cubiertas mediante escalera gran pendiente (se advierte para personas de movilidad limitada).   

◼ Camarotes  
58 cabinas dobles (12,5 m2 aprox.), 4 de ellas con litera adicional en la cubierta principal, 1 individual (11,5 m2 aprox.), 1 triple 
(15,5 m2 aprox.) y 1 Mini-Suite (18,5 m2 aprox.). Todas exteriores, con ventana panorámica, camas “twins” (excepto Mini-Suite, 
con cama de matrimonio), radio, T.V. color con canales en español, minibar, caja fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y 
ducha/WC independiente.  

◼ Servicios incluidos a bordo  
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, primer 
servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); 
asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después de las comidas; 
guías acompañantes y locales, animación, todo en español y músico a bordo; servicio de lavandería y planchado (serán 
cargados en cuenta). 

◼ Tarjetas de crédito  

Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).  

◼ Idioma a bordo  

Español y multilingüe.  

◼ Propinas  
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 euros por persona/día de crucero. 

 

                                             

                        

                           

                         

                            

                           

                               

                   

 

 

                                                                                                                                                                                               

Día 1º Linz (Austria) 
• Lunes • Cena a bordo.  
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la ciudad. Alojamiento a bordo.  

Día 2º Linz  
• Martes • Pensión completa a bordo.  
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca, situada entre el Valle del Danubio y la antigua ruta de la sal, 
es desde el siglo XIX el puerto más importante del medio Danubio. Día libre para descubrir la ciudad. Recomendamos realizar 
la excursión opcional de día completo a Salzburgo. Alojamiento a bordo. Cocktail de bienvenida y presentación de la 
tripulación. Navegación nocturna hacia Melk.  

Día 3º Melk/Dürnstein/Viena 
• Miércoles • Pensión completa a bordo.  
Llegada a primera hora a Melk, ciudad pintoresca a los pies de una Abadía Benedictina de 900 años de historia, situada en una 
de las regiones más bellas del valle del Danubio, Wachau. A la hora indicada saldremos hacia Dürnstein. Llegada y visita de  
esta villa situada en el corazón del Valle de Wachau, una de las regiones más famosas de Austria. Fue aquí, concretamente en 

Versión “A” (Linz / Budapest) 
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el Castillo de Kueringer, donde Ricardo 
“Corazón de León” estuvo prisionero tras su 
retorno de las Cruzadas. Navegación hacia 
Viena. Alojamiento a bordo. 

Día 4º Viena  
• Jueves • Pensión completa a bordo.  
Visita panorámica guiada de la capital de 
Austria, durante la cual disfrutaremos de 
edificios y monumentos como la Ópera, el 
Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de 
los Museos y el viejo centro histórico, donde 
recorreremos a pie los alrededores de la 
Catedral de San Esteban. Tarde libre para 
actividades opcionales. Alojamiento a bordo. 

Día 5º Viena/Bratislava (Eslovaquia)  
• Viernes • Pensión completa a bordo.  
Por la mañana, tiempo libre en la ciudad, 
corazón de la Europa Central, que evoca a 
través de sus bailes suntuosos y ligeros 
valses la fastuosidad del Imperio de los 

Habsburgo. A la hora indicada, salida hacia Bratislava. Llegada por la tarde y visita de esta antigua ciudad de coronaciones 
imperiales, hoy joven y activa capital de la reciente República Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la ciudad, durante el 
cual podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la Catedral de San Martín, la Puerta Michalska y el 
Ayuntamiento. Continuación hacia Esztergom. Alojamiento a bordo. 

Día 6º Esztergom/Budapest (Hungría) 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y desembarque de las personas que eligieron hacer la excursión opcional del “Recodo 
del Danubio”, en la que se saldrá en autobús para visitar la Basílica de Esztergom, capital religiosa de Hungría. Continuación 
hacia Vysegrad, en el corazón del famoso “Recodo del Danubio” para admirar el panorama desde el castillo a más de 200 m 
de altura. Seguiremos a Szentendre, ciudad situada a sólo una veintena de kilómetros de Budapest dónde numerosos artistas 
se han instalado, por lo que se le conoce como el “Montmartre” húngaro. Szentendre fue dotada con una iglesia ortodoxa en 
1690, cuando una gran mayoría de población serbia vivía aquí. Continuación hacia Budapest. Llegada al barco. Por la tarde 
visita panorámica de Budapest: los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest y 
el Bastión de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. Después de la cena, espectáculo folclórico a bordo del 
barco. Alojamiento a bordo. 

Día 7º Budapest 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al Danubio, uno de los ríos navegables más grandes de Europa, a la que 
cruza de oriente a occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua joya del Imperio Austro-Húngaro. Día libre para conocer a su 
aire la ciudad. Posibilidad de realizar opcionalmente alguna excursión. Cena de gala, espectáculo ofrecido por el equipo del 
barco y noche de baile. Alojamiento a bordo.  

Día 8º Budapest 
• Lunes • Desayuno a bordo. 
Desembarque.  

 

 

 

Día 1º Budapest 
• Lunes • Cena a bordo.  
Embarque en el puerto de Budapest. Alojamiento a bordo.  

Día 2º Linz  
• Martes • Pensión completa a bordo.  
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al Danubio, uno de los ríos navegables más grandes de Europa, a la que 
cruza de oriente a occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua joya del Imperio Austro-Húngaro. Por la mañana, visita 
panorámica guiada de Budapest: los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest 
y el Bastión de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. Visita de la Iglesia de Matías. Cocktail de bienvenida y 
presentación de la tripulación. Después de la cena, espectáculo folclórico a bordo del barco. Alojamiento a bordo. 
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Día 3º Budapest/Esztergom/Bratislava 
• Miércoles • Pensión completa a bordo.  
Mañana libre en Budapest. (Posibilidad de realizar la excursión opcional de la Curva del Danubio, en la que se visita Szenten-
dre, ciudad situada a sólo una veintena de kilómetros de Budapest dónde numerosos artistas se han instalado, por lo que se le 
conoce como el “Montmartre” húngaro. Szentendre fue dotada con una iglesia ortodoxa en 1690, cuando una gran mayoría de 
población serbia vivía aquí. Se parará en Vysegrad, en el corazón de la famosa curva del Danubio para admirar el panorama y 
se visitará la basílica de Esztergom). Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y embarque de las personas que eligieron hacer la 
excursión. Alojamiento a bordo. 

Día 4º Bratislava/Viena  
• Jueves • Pensión completa a bordo.  
Llegada a Bratislava, antigua ciudad de coronaciones imperiales, hoy joven y activa capital de la reciente República Eslovaca. 
Paseo guiado por el centro de la ciudad durante el cual podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la cate-
dral de San Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Continuación hacia Viena, corazón de la Europa Central, que 
evoca, a través de sus bailes suntuosos y ligeros valses la fastuosidad del Imperio de los Habsburgo. Alojamiento a bordo. 

Día 5º Viena  
• Viernes • Pensión completa a bordo.  
Visita panorámica guiada de la capital de Austria, durante la cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera, el 
Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos y el viejo centro histórico, donde recorreremos a pie los alrededores de la 
Catedral de San Esteban. Tarde libre. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).  

Día 6º Dürnstein/Melk 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Llegada a primera hora a Dürnstein. Tiempo libre en esta villa situada en el corazón del valle de Wachau, una de las regiones 
más famosas de Austria. Fue en Dürnstein, en el Castillo de Kuenringer, donde Ricardo “Corazón de León” estuvo prisionero 
tras su retorno de las Cruzadas. A la hora indicada salida a Melk, ciudad pintoresca a los pies de la Abadía Benedictina de 900 
años de antigüedad, situada en una de las regiones más bellas del valle del Danubio, Wachau. Cena de gala, espectáculo 
ofrecido por el equipo del barco y noche de baile. Alojamiento a bordo. 

Día 7º Linz 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca, situada entre el Valle del Danubio y la antigua ruta de la sal, 
es desde el siglo XIX el puerto más importante del medio Danubio. Día libre para descubrir la ciudad. Recomendamos realizar 
la excursión opcional de día completo a Salzburgo y la región de los lagos. Alojamiento a bordo.   

Día 8º Linz 
• Lunes • Desayuno a bordo. 
Desembarque.  
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Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 

8 días / 7 noches de Crucero en Pensión Completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

FECHAS DE CRUCERO VERSIÓN 
CUB. PRINCIPAL 

CAB. “B2”  ◼ 

CUB. PRINCIPAL 

CAB. “B1”  ◼ 

CUB. SUPERIOR 

CAB. “A”  ◼ 

Mayo 13 A 1.385 1.470 1.645 

Mayo 20 B 1.385 1.470 1.645 

Mayo 27 A 1.385 1.470 1.645 

Junio 3 B 1.625 1.710 1.885 

Junio 10 A 1.625 1.710 1.885 

Junio 17 B 1.625 1.710 1.885 

Junio 24 A 1.625 1.710 1.885 

Julio 1 B 1.700 1.785 1.960 

Julio 8 A 1.625 1.710 1.885 

Julio 15 B 1.700 1.785 1.960 

Julio 22 A 1.700 1.785 1.960 

Julio 29 B 1.625 1.710 1.885 

Agosto 5 A 1.745 1.830 2.000 

Agosto 12 B 1.700 1.785 1.960 

Agosto 19 A 1.700 1.785 1.960 

Agosto 26 B 1.625 1.710 1.885 

Septiembre 2 A 1.745 1.830 2.000 

Septiembre 9 B 1.700 1.785 1.960 

Septiembre 16 A 1.700 1.785 1.960 

 

SUPLEMENTOS 

Suplemento por cabina doble uso individual  ........................................................................................................................................... + 70% 

Suplemento por cabina individual (cabina tipo “B2”)  ............................................................................................................................... + 60% 

Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”) .............................................................................................. 595 

Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)  ................................................................................................................................... 125 

Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)  .......................................................................................................................................................... 270 

Tasas de puertos  ......................................................................................................................................................................................... 58 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde  ............................................................. 30 

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 

Billete aéreo España/Viena/España + traslados (mínimo 10 personas) 

Por salida de Madrid y Barcelona, desde  ....................................................................................................................................................290 

- Suplemento por salida 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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DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO: 

 - Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre precios 
   publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Familias o grupos 5, 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará 
  el suplemento del 60%.  
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento. 
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cabina triple (litera alta) 
  compartiendo cabina con 2 adultos. 
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2  
  adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad), los 
  que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto.  

NOTAS: 
* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni des- 
  cuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la reserva 
  al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para re- 
  servas encadenadas o en conexión. Los menores de 16 años debe-  
  rán compartir cabina siempre acompañados de un adulto responsable. 

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 “Condi-  
  ciones 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 30 €). Ver condiciones en página 139 
  “Tours Internacionales”. 

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS) 

VISITAS INCLUIDAS: Viena, Dürnstein, Bratislava y 

Budapest; espectáculo folclórico a bordo del barco en 

Budapest.   

EXCURSIONES OPCIONALES: 

• Salzburgo y Región de los Lagos (almuerzo no incluido)  ..... 75 
                                           (con almuerzo en restaurante)  ..... 95 

• Melk (visita de Melk y Abadía)  ............................................. 35 

• Viena: Concierto en Sala Kursalon  ...................................... 75 
         Concierto en Sala Musikverein, Opera 
                          y KonzertHaus (o similares)  .......................... 90 

• Viena, visita complementaria: Jardines del Palacio de 
                              Belvedere + Palacio de Schönbrunn  ......... 40 

• Recodo del Danubio (Esztergom/Vysegrad/San Andrés)  ..... 45 

• Budapest: Basílica, Sinagoga y Monte Gellert  ..................... 40 

Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo de 25 partici-
pantes. Los precios publicados son aproximados. Las excursio-
nes son contratadas y abonadas en el barco, en metálico. 
Precios por persona, en euros. 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  

- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss Diamond (o similar) en 

  cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la 

  cubierta elegida. 

- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena; 

  último servicio desayuno). 

- Visitas de Viena, Dürnstein, Bratislava y Budapest; espectáculo fol- 

  clórico a bordo en Budapest.  

- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido. 

- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  

- Excursiones opcionales. Bebidas, propinas, tasas locales y/o 
  cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

PAQUETES DE BEBIDAS:  

- Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante 
  (vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua) 125€.  
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne)  
  durante el crucero, en restaurante, bar y solárium 270€. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los  
  Cruceros Fluviales en las páginas 68 y 69. 
- 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 depen- 
  diendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc.  Los horarios  
  de embarque y desembarque son aproximados. El comandante pue- 
  de verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad 
  sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 


