
DÍA 23. ESPAÑA-MUNICH-ENGELHARSTZELL
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión destino Múnich. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al puerto de Engelharstzell 
para embarcar en el crucero A- ROSA DONNA. A 
última hora les ofreceremos un cocktail de bien-
venida y cena donde el capitán y la tripulación 
les desearan un feliz crucero. Noche a bordo. 
Navegación.

DÍA 24. DURSNTEIN-VALLE DEL WACHAU- 
VIENA 
Pensión completa a bordo. Cuando usted des-
pierte el AROSA DONNA estará atracado en 
Durnstein. A las 10:00 hrs iniciaremos nuestro re-
corrido de DURSNTEIN, uno de los pueblecitos 
más típicos de la zona. En su castillo estuvo pre-
so el Rey Ricardo I Corazón de León. El Valle del 
Wachau está declarado patrimonio de La Huma-
nidad por la UNESCO. Regreso al barco para el 
almuerzo buffet. Tarde de navegación. Disfruten 
de los excelentes servicios que ofrece el AROSA 
DONNA: Sauna, Spa… mientras el barco navega 
hacia Viena. Llegada a Viena sobre las 19:30 hrs. 
Cena de Nochebuena-buffet.

DÍA 25. VIENA
Pensión completa a bordo. Por la mañana, reali-
zaremos  la visita panorámica de la ciudad. Entre 
otros monumentos podremos visitar el Palacio 
Imperial Hofburg, la Plaza de Maria Teresa, la 
Opera, el Palacio Belvedere…. Regreso al bar-
co, almuerzo de gala buffet a bordo. Tarde Libre.  
Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 26. MELK
Pensión completa a bordo. Llegada a las 10:00 
a MELK, visita opcional a su famosa Abadía que 
fue construida en la primera mitad del siglo XVIII, 
es una edificación del barroco primitivo que po-
see una silueta absolutamente impresionante. 
Almuerzo buffet a bordo. Tarde de  navegación. 
Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 27. ENGELHARSTZELL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno y desembarque. Traslado a la hora in-
dicada al aeropuerto para tomar avión con desti-
no España. Fin del viaje y de  nuestros servicios.

NAVIDAD “en el Danubio”

Día Puerto llegada salida

23 ENGELHARSTZELL (Alemania) – 17.00
24 DURSNTEIN 10.00 13.00 
 Paseo con nuestro guía incluido
 VALLE DEL WACHAU – – 
 VIENA 19.10 –
25 VIENA (Austria) – 22.00 
 Visita panorámica de la ciudad
26 MELK 10.00 14.00 
 Visita opcional de la Abadía
27 ENGELHARSTZELL (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”: Snack a mediodía el día del embarque. Durante 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: visitas panorámica de Viena y Durstein

Navidad ... en el Danubio
Engelhartszell, Durnstein, Valle del Wachau, Viena, Melk... 

  Salida 23 de diciembre 

5 días - 4 noches A-ROSA DONNA 4**** PLUS

PRECIOS POR PERSONA

 Cabina S   Cabina A   Cabina A  Cabina C  
 Exterior Doble Exterior Triple Exterior Doble con balcón francés

SOLO CRUCERO 

PVP cabina por persona   790 730 990 1.185

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

PVP por persona 975 915 1.175 1.370

Spto. cabina single – –    195    230

SUPLEMENTOS AÉREOS

 Vuelos a Munich

Resto península y Baleares   60

Canarias 120

Spto. aéreo clase “V”   40

Tasas aeropuerto vuelo directo   80

Tasas aeropuerto vuelo con escala  100

Tasas de puerto    20

DESDE 790 €


