
DÍA 27. ESPAÑA-MUNICH-ENGELHARSTZELL
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión destino Múnich. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al puerto de Engel-
hartszell para embarcar en el crucero A- ROSA 
DONNA. A última hora les ofreceremos un coc-
ktail de bienvenida y cena donde el capitán y la 
tripulación les desearan un feliz crucero. Noche 
a bordo. Navegación.

DÍA 28. VALLE DEL WACHAU 
Pensión completa a bordo.  Hoy navegaremos 
por una de las zonas más bellas del Danubio, 
el valle del Wachau, disfrute del paisaje desde 
nuestra cubierta solar mientras degusta uno de 
los típicos vinos de la zona. Tras el almuerzo 
le recomendamos una tarde de SPA en las ex-
celentes instalaciones que el A-ROSA DONNA 
pone a su disposición: spa, sauna, masajes, fit-
ness. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 29. BUDAPEST  
Pensión completa a bordo. No se pierda la en-
trada a la ciudad de Budapest, sencillamente 
espectacular desde la cubierta solárium. Desa-
yuno buffet. Desembarque para hacer una visita 
incluida a esta maravillosa ciudad. Podremos 
admirar el Parlamento, la ópera, la catedral de 
San Esteban, el Castillos. Etc. Regreso al barco 
para el almuerzo buffet. Tiempo libre hasta las 
16:00 hrs que partiremos rumbo a Bratislava. 
Cena buffet y noche a bordo. Navegación.
 
DÍA 30. BRATISLAVA-VIENA
Pensión completa a bordo. A Las 09:00 hrs esta-
remos entrando en Bratislava, capital de Eslova-
quia. Después del desayuno, visita a pie incluida 
de la ciudad. Recorreremos su casco antiguo 
con múltiples palacios, iglesias y museos. Re-
greso a bordo. Almuerzo buffet. Tiempo libre 
hasta las 18:00 hrs.  Navegación hasta Viena. 
Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 31. FIN DE AÑO VIENA
Desayuno buffet. Cuando usted despierte esta-
remos atracados en VIENA. Visita panorámica  
de la ciudad, donde veremos  entre otros mo-
numentos: el palacio imperial Hofburg, la plaza 
de Maria teresa, la ópera, el palacio Belvede-
re. Almuerzo a bordo. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Por la noche cena de 
gala-buffet, con música en vivo. A media noche 
fuegos artificiales.

DÍA 1. VIENA-DURNSTEIN
Pensión completa a bordo. A la largo de la ma-
ñana navegaremos por una de las zonas más 
bellas por las que transcurre el Danubio, el lla-
mado “Wachau”. A las 13:00 hrs llegaremos a 
Durnstein, uno de los pueblos más típicos de 
la zona, famoso por haber estado preso en su 
castillo Ricardo Corazón de Leon. Tiempo libre 
para pasear  y descubrir una de las zonas del 
Danubio más bellas de Austria, declarada patri-
monio de la Humanidad. Regreso al barco para 
la cena. Navegación.

DÍA 2. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, 
estaremos atracados en Linz, capital de la Alta 
Austria. Como ya indica el sobrenombre usa-
do durante mucho tiempo “Linz an der Donau”, 

FIN DE AÑO “en el Danubio”

Día Puerto llegada salida

27 ENGELHARSTZELL (Austria) – 17.00
28 Pasaje Wachau – –
29 BUDAPEST (Hungría) 08.30 16.00 
 Visita panorámica de la ciudad
30 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 18.00 
 Visita panorámica de la ciudad
31 VIENA (Austria) 02.00 –
1 VIENA (Austria) – 06.00 
 DÜRNSTEIN (Austria) 13.00 20.00 
 Paseo con nuestro guía
2 LINZ (Austria) 09.00 21.00 
 Visita Linz 
 Salzburgo (opcional)
3 ENGELHARSTZELL (Austria) 07.00 –

la ciudad se extiende a las orillas del Danubio 
como pocas otras ciudades austriacas, la ciudad 
ha sabido mantener en el casco histórico y en 
los alrededores mucho del encanto de los días 
del pasado. visita de la ciudad. Le invitamos a 
disfrutar de una excursión (opcional) a Salzbur-
go, ciudad de fama mundial debida a la magia 
incomparable de la silueta de la ciudad, la be-
lleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna 
de que Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 3. ENGELHARSTZELL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno y desembarque. Traslado a la hora 
indicada al aeropuerto para tomar avión con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

INCLUIDO

• 7 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 bajas y baño completo

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

pest, Bratislava, Viena y Linz

Fin de Año ... en el Danubio
Engelharstzell, Valle del Wachau, Budapest, Bratislava, Viena, Durnstein, Linz...

  Salida 23 de diciembre 

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

  Salida 27 de diciembre 

8 días - 7 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 1.630 1.300 1.870 2.190

CRUCERO CON AVIÓN DESDE MADRID con IB  claseS “O”, “N”

PVP por persona 1.815 1.485 2.055 2.375

Spto. cabina single – –    561    665

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 puerto  20

DESDE 1.630 €


