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Mercadillos en el Danubio
Llegar y revivir. Un Crucero de Navidad

Crucero por el Danubio en 6 días. Salida el 22 de diembre desde Madrid, Bilbao,
Valencia, Barcelona y Málaga. HABITACION INDIVIDUAL SIN SUPLEMENTO.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas incluidas
Tfno de asistencia en español 24/7
Traslados al barco del aerpuerto de Viena al muelle- Muelle al aeropuerto de Viena
Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último
Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño completo
Animación
Asistencia a bordo
Cóctel de bienvenida
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Noche de Gala
Seguro de Asistencia/Repatriación
Tasas portuarias

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado en incluye
Bebidas
Seguro de anulación
Excursiones opcionales: reserva y pago a bordo. También se pueden contratar desde
aquí. Consúltenos.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

VIENA - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENA Por razones de seguridad, es obligatorio
presentar un documento de identidad o pasaporte en curso de validez obligatoria en el
momento del embarque

Día 1.

Origen-Viena

Vuelos y traslados.Embarque a partir de las 18.00h.Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena temática inspirada en Austria.

Día 2.

Budapest

Mañana dedicada a la excursión guiada opcional de Viena.Visita del Mercado de Navidad
situado frente al edificio del Ayuntamiento, con una decoración maravillosa y con una gan
reputación internacional. Tarde de navegación hacia Budapest.

Día 3.

Budapest

Mañana dedicada a la excursión guidada opcional de Budapest. Esta sorprendente ciudad,
separada por el Danubio en dos partes: Buda con sus colinas y valles; y Pest, con su planicie
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desde donde se ofrece una maravillosa vista panorámica del Danbuio, está clasificada
patrimonio cultural mundial por la UNESCO. Se visitará el Mercado de Navidad de Budapest,
uno de los más grandes de Europa. Tarde libre para visitar la ciudad. Noche con animación.

Día 4.

Bratislava.

Mañana de navegación. Excursión guiada opcional de Bratislava y de su Mercado de Navidad
con gran variedad de artesanía y muestras de arte eslovaco. Cena y noche de gala. Salida por
la noche en dirección a Viena.

Día 5.

Viena.Regreso a casa o noches extras

Llegada a Viena a primera hora de la mañana. Desayuno a bordo.Desembarque a las 9.00h.
Traslados y vuelos de vuelta.Fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
1.Europa - MS Vivaldi Barco tipo 5*
Camarote Puente Principal
Categoría: *****

Salón de 176 asientos con pista de
baile y bar - bar TV con video y terraza
- comedor de 176 asientos - gran
terraza con tumbonas - terraza - Tienda
- ascensor. Aire acondicionado en todo
el barco y en cada cabina. Calefacción
central, electricidad 230V, radar, wifi a
bordo.

2.Europa - MS Vivaldi Barco tipo 5*
Camarote Puente Intermedio
Categoría: *****
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Salón de 176 asientos con pista de
baile y bar - bar TV con video y terraza
- comedor de 176 asientos - gran
terraza con tumbonas - terraza - Tienda
- ascensor. Aire acondicionado en todo
el barco y en cada cabina. Calefacción
central, electricidad 230V, radar, wifi a
bordo.

3.Europa - MS Vivaldi Barco tipo 5*
Camarote Puente Superior
Categoría: *****

Salón de 176 asientos con pista de
baile y bar - bar TV con video y terraza
- comedor de 176 asientos - gran
terraza con tumbonas - terraza - Tienda
- ascensor. Aire acondicionado en todo
el barco y en cada cabina. Calefacción
central, electricidad 230V, radar, wifi a
bordo.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
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La salida podrá estar garantizada en castellano si hay un grupo mínimo de 20 españoles a bordo.
Rogamos consulten.
Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor obligatorio.Los residentes fuera de la UE han de
consultar con su embajada o consulado.
###
La salida podrá estar garantizada en castellano si hay un grupo mínimo de 20 españoles a bordo.
Rogamos consulten.
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede
verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como
motivo de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que
esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
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