
DÍA 1 BARCELONA O  MADRID – 
MUNICH – REGENSBURG – PASSAU 
Salida en vuelo con destino Múnich. 
Llegada del vuelo y salida por carretera 
hacia Ratisbona (Regensburg). Visita de la 
ciudad. Tras la visita salida hacia Passau y 
embarque en el crucero. Presentación de 
la tripulación y cena de bienvenida. Noche 
a bordo.

DÍA 2.- MELK – NAVEGACIÓN- VIENA
Pensión completa. Por la mañana, visita 
a la Abadía de Melk. Continuación de la 
navegación por el Wachau, hasta Viena. A 
la llegada, paseo nocturno en autocar por 
Viena. Cena y noche a bordo.

DIA 3.- VIENA 
Pensión completa. Por la mañana, visita 
de la ciudad. Almuerzo a bordo. Traslado 
al centro en autocar y tiempo libre. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 4.- BUDAPEST
Pensión completa.Por la mañana, visita 
de la catedral de Esztergom. Almuerzo a 
bordo. Visita de Budapest. Al anochecer, 
realizaremos un crucero comentado por 
Budapest iluminado. Cena y noche a 
bordo.

DIA 5.- BUDAPEST – NAVEGACIÓN 
RECODO DEL DANUBIO
Pensión completa. Mañana libre en 
Budapest. A mediodía, navegación hacia 
Bratislava. Durante esta tarde, navegación 
y actividades a bordo. Cena y noche a 
bordo.

DIA 6.- BRATISLAVA
Pensión completa. Visita con guía local de 
habla hispana. Tarde libre en la ciudad. 
Cena y noche a bordo.

DIA 7.- NAVEGACIÓN – LINZ 
Pensión completa. Por la mañana, 
navegación por el Danubio. Visita de Linz 
o excursiones opcionales  durante el día. 
Cena y música en vivo. 

DIA 8.- PASSAU – MUNICH – BARCELONA 
O MADRID
Desayuno a bordo, visita de Passau. 
Tiempo libre para comer. Traslado al 
Aeropuerto de Múnich y salida en el vuelo 
de regreso. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista desde Barcelona o Madrid 
■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto ■ Servicio de maleteros a bordo ■ Pensión 
completa durante todo el viaje ■ Agua en las comidas/cenas a bordo ■ 7 noches de 
alojamiento a bordo del MS Royal Emerald 5★ Lujo, en la categoría seleccionada 
■ Tasas fluviales ■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con 
guía de habla castellana ■ GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero ■ Actividades y 
entretenimiento a bordo, en castellano ■ Seguro de asistencia en viaje.

INTERESA SABER
■ No incluye bebidas, excursiones opcionales ni propinas a bordo.

SALIDAS
Junio: 24. Julio: 1, 8, 15, 22 y 29. Agosto: 5 y 12.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Barcelona/Madrid.

RUTA A BORDO DE UN 
BARCO FLUVIAL 5★L

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO

1.691 €
8 DÍAS DESDE

 (Descuento venta anticipada, 
Tasas y carburante incluidos)

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 105 €. 
Suplementos temporada (p./pers.): 8 jul: 30 €. 5 ago: 95 €. 
Suplemento salida desde Madrid: 50 €.

Puente Cabina En Doble Supl indiv.

Inferior Standard 1.670€ 1.175€

Intermedio
Standard 1.775€ 1.255€

Junior Suite 1.975€ n/d

Superior

Standard 1.895€ 1.280€

Junior Suite 2.055€ n/d

Royal o Panorama Suite 2.295€ n/d

MS “Royal Emerald” 5★L es un moderno y confortable crucero fluvial de Lujo que 
satisfará todas sus necesidades y cumplirá con creces sus expectativas, gracias a 
sus completas instalaciones y su profesional tripulación.
Los dos niveles inferiores reciben luz natural gracias a la enorme cúpula de cristal 
que corona el barco, inundando todo de luminosidad y brindándonos un ambiente 
brillante. En la Cubierta Diamante encontraran nuestro exclusivo restaurante, bar 
y sala de estar. La terraza superior cuenta con asientos y tumbonas, entre otros 
servicios, que le invitarán a relajarse mientras disfruta de un cóctel y de las 
magníficas vistas.

Fecha de edición 22/01/18 - Ver condiciones en Catálogo General 2017-18 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

DE DESCUENTO          
Con 30 días de antelación 

(ver condiciones a pie de página)5%

VENTA ANTICIPADA. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% 
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.


