
PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

 Cabina S  Cabina A  Cabina C  
 Doble doble doble

SOLO CRUCERO 

PVP por persona 610 750 880

CRUCERO CON AVIÓN DESDE MADRID con IB  clases “O” y “N”

PVP por persona 780 920 1.050

DÍA 1. ESPAÑA-MUNICH-ENGELHARSTZELL
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Múnich. Llegada y asistencia 
en el aeropuerto. Traslado al puerto de Engel-
harstzell para embarcar en el crucero A-ROSA 
DONNA. Tiempo libre. Cena buffet de bienveni-
da. Noche a bordo.

DÍA 2. VALLE DEL WACHAU-VIENA
Tras nuestro maravilloso desayuno buffet, inicia-
remos nuestro recorrido por una de las zonas 
más bellas por las que transcurre el Danubio, el 
llamado “Wachau”, que por su historia y su be-
lleza, el valle está considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. A lo largo de toda la 
mañana, disfrutaremos de bellísimos paisajes, 
bosques, llanuras y escarpadas colinas en las 
que se encaraman castillos, abadías e iglesias. 
Descubrirán pintorescas localidades y pueblos 
con encanto vinícolas. Tras el almuerzo, llega-
remos a Viena, donde le invitamos a participar 
en la visita panorámica de la antigua capital del 
imperio Austrohúngaro bañada por el Danubio. 
Conoceremos el Palacio Hofburg, el Palacio 
Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral de San 
Esteban, etc… A última hora de la tarde, posibili-
dad de asistir (opcionalmente) a un concierto de 
música clásica en un marco incomparable como 
el Palacio de Ausperberg con obras de Mozart y 
Strauss. ¿Se anima a una noche vienesa? Cena 
buffet y noche a bordo.

DÍA. 3 VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el 
día por delante (hasta las 18:30hrs) para seguir 
visitando Viena. Por la mañana visita opcional 
al Palacio de Schönbrunn, antigua residencia 
estival de los emperadores y de la opera de 
Viena, también conocido como el Versalles 
vienes, y que es desde 1996 Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Aquí vivieron per-
sonajes tan famosos como Francisco Jose y 
Sissi. Regreso al barco para nuestro almuerzo 
buffet a bordo. Tarde libre. La Navidad en Viena 
es muy especial. La ciudad está profudamente 
decorada y en la plaza del Ayuntamiento se ce-
lebra el Christkindlmarket, uno de los mercados 
de Navidad con más solera de Europa, convir-
tiendo la ciudad de Viena en un auténtico lugar 
mágico de Adviento. El mercado tiene más de 
siete siglos de antigüedad. Uno de sus detalles 
únicos es que se encuentra rodeado de un par-
que, cuyos árboles se decoran con luces temá-
ticas de inspiración navideña. A última hora de 
la tarde zarparemos hacia Linz. Navegación. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 4. LINZ
Pensión completa a bordo. Tenemos por delante 
toda una mañana de navegación para continuar 
disfrutando del paisaje y de las magníficas ins-

talaciones del crucero A-Rosa Donna. A las 14 h, 
estaremos llegando a Linz, la capital de la Alta 
Austria a orillas del Danubio, además de capital 
europea de la cultura en 2009. Visita de la ciu-
dad de Linz, que conserva una gran cantidad de 
monumentos, donde se dejará fascinar por im-
portantes obras arquitectónicas del Renacimien-
to como el gran edificio del Landhaus o el anti-
guo Ayuntamiento. Se presenta especialmente 
atractiva con su ambiente navideño en la plaza 
barroca Hauptplatz donde le atraerá la fragancia 

de las pastas de Navidad y de su famosa Linzer 
Torte. Conocida como la ciudad de la Natividad, 
se exponen en sus calles pesebres de todo el 
mundo. Regreso al barco y cena buffet. Tiempo 
libre hasta las 23 h. Noche a bordo.

DÍA 5. ENGELHARTSZELL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno y desembarque en Engelharstzell. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto de Mú-
nich para embarcar con destino España.

Puente de la Inmaculada
Mercadillos de Navidad… en el Danubio 

MERCADILLO DE NAVIDAD “en el Danubio”

Día Puerto llegada salida

1 ENGELHARSTZEL (Alemania) – 17.00

2 Pasaje del Wachau – – 
 VIENA (Austria) 14.00 – 
 Visita panorámica de la ciudad

3 VIENA (Austria) – 18.30

4 LINZ (Austria) 14.00 23.00 
 Visita panorámica de la ciudad

5 ENGELHARSTZEL (Alemania) 07.00

INCLUIDO

• 4 noches de crucero a bordo del  
A-ROSA DONNA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes 
buffets. Incluido agua mineral.

• Pensión completa “plus” incluida cada día: 
Snack a mediodía el día del embarque. Du-
rante la estancia en el barco, les ofrecemos 
sobre las 15 hrs, café y té acompañado de 
pasteles.

• Alojamiento: en camarotes dobles con dos 
camas y baño completo

• Maleteros: para embarque y desembarque
• Visitas incluidas: visita panorámica de Viena 

y de Linz.

SUPLEMENTOS AÉREOS

 Vuelos 
 a Munich

Resto península y Baleares   60

Canarias 120

Spto. aéreo clase “V”   40

Tasas aéreas vuelo directo   80

Tasas aéreas vía un punto  100

Tasas puerto   20

  Salida 3 de diciembre  Viena, Salzburgo, Valle del Wachau, Linz 

5 días - 4 noches A-ROSA DONNA 4**** PLUS DESDE 610 €


