
Fin de Año
en el Danubio

del 27 de diciembre al 2 de enero

Con la garantía de

www.politourslatinoamerica.com

Visitando

Viena • Bratislava • Esztergom • Budapest • Bratislava • Viena
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PROGRAMACIÓN

Fin de Año 2018

€1.125
Precio final

Incluye

Pensión Completa + 3 visitas + 
Cena de Fin de Año y Cotillón

Cabina Odyssey DecK en Cubierta Principal
Inlcuidas Tasas de Puerto:  48 €

Barco MS M.S RIVER DISCOVERY II 4 S

Todos los servicios en español

Edición: 29 de julio de 2018



Crucero  por el Danubio

27 diciembre: VIENA
• Jueves • Cena a bordo
Embarque en el puerto de Viena a partir de las 17:00 hrs en el barco 
“MS River Dicovery II 4 Sup”. Recibimiento y copa de bienvenida por 
parte de nuestros guías. Cena y alojamiento a bordo.

28 diciembre: VIENA
• Viernes • Pensión completa a bordo
Visita panorámica de la capital de Austria. Durante la visita disfruta-
remos de edificios y monumentos como la Ópera, el Ayuntamiento, 
el Parlamento, El Barrio de los Museos y el viejo centro histórico 
donde recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de San 
Esteban. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita opcional al Palacio 
de Schönbrunn donde podrán admirar sus jardines y mercado de 
fin de año. Por la noche, opcionalmente posibilidad de asistir a un 
concierto en el Palacio del Kursalon. Cena y alojamiento a bordo.

29 diciembre: VIENA/ BRATISLAVA
• Sábado • Pensión completa a bordo
Mañana libre. Sobre las 12:00 hrs salida hacia Bratislava. Llegada 
sobre las 16:00 hrs. Por la tarde, visita de esta antigua ciudad de co-
ronaciones imperiales, hoy joven y activa capital de la reciente Re-
pública Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la ciudad, durante 
el cual podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, 
la Catedral de San Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. 
Tiempo libre en Bratislava para poder realizar compras de Navidad 
en la Plaza de Armas. Salida hacia las 23:00 hrs. Navegación noctur-
na. Cena y alojamiento a bordo.

30 diciembre: BRATISLAVA/ EZTERGOM/ BUDAPEST
• Domingo • Pensión completa a bordo

Los precios finales incluyen: 6 noches de crucero en el barco “M.S. River Discovery II 4 • S” en cabina doble exterior con ducha y WC en la cubierta elegida. Régimen alimenticio 
Pension Completa a bordo, menú 4 platos (primer servicio cena; último servicio desayuno-buffet) con agua de jarra, café y té incluidos. Bebidas: 1 bebida por persona en comida y 
cena (refresco, cerveza o copa de vino tinto/blanco). Cena del Capitán con aperitivo y 5 platos. Música en vivo y animación a bordo, a cargo del equipo de Politours. Visitas de Viena, 
Budapest, Bratislava, Crucero nocturno en Budapest y Bratislava. Guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido. Tasas de puerto 48 euros (a reconfirmar). Seguro de viaje.
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Llegada a Eztergom a las 08:30 hrs. Desembarque de las personas 
que realicen la excursión opcional del recodo del Danubio. El barco 
continuará navegación hasta Budapest con todas aquellas perso-
nas a bordo que no hagan la excursión opcional. Llegada a Buda-
pest a las 13:00 hrs. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita panorá-
mica guiada de Budapest: los grandes boulevares, el Parlamento, la 
Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest y el Bastón de los 
Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. Cena. Sobre las 
23:00 hrs retransmisión por parte de los guía de la salida nocturna 
del puerto de Budapest para contemplar la ciudad iluminada. Alo-
jamiento a bordo.

31 diciembre: BUDAPEST
• Lunes • Pensión completa a bordo Día libre en la capital Húngara 
para realizar compras navideñas, disfrutar de esta bella ciudad o 
posibilidad de realizar excursiones opcionales. Cena de fin de año y
cotillón. Alojamiento a bordo.

1 enero 2019: BUDAPEST/ BRATISLAVA/ VIENA
• Martes • Pensión completa a bordo
Día libre. Salida sobre las 01:30 hrs con destino a Bratislava. Navega-
ción nocturna. Llegada sobre las 18:30 hrs y tarde libre para ultimar 
compras navideñas. Salida hacia Viena sobre las 21:30 hrs. Cena y 
alojamiento a bordo.

2 enero 2019: VIENA/ ESPAÑA
• Miércoles • Desayuno a bordo
Desembarque. Opcionalmente a la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a sus destinos de origen.

Precios por persona en Euros en cabina doble

Cabina Odyssy Deck en Cubierta Principal: 1.077 € + tasas de puerto 48 € = 1.125 €
Cabina Explorer Deck en Cubierta Intermedia: 1.227 € + tasas de puerto 48 € = 1.275 €
Cabina Navigator Deck en Cubierta Superior: 1.412 € + tasas de puerto 48 € = 1.460 €
Suplemento cabina doble uso individual: + 70% sobre precio de la cubierta elegida
Suplemento cabina doble uso individual: + 50% sobre precio de la cubierta principal
Suplemento Suite (23 mts): + 220 € p/p sobre cubierta superior
Suplemento Suite (30 mts): + 330 € p/p sobre cubierta superior
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde 29 €
No dispone de cabinas triples

Madrid - Viena - Madrid
310 + tasas de aeropuerto 80 € €

27 dic - Madrid / Viena - S. 08:45 / Ll. 11:40
2 ene - Viena / Madrid - S. 19:25 / Ll. 22:30

El Precio Final Incluye: Billete de avion clase turista Madrid / Vinea / Madrid con la 
Cía. Iberia; Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto.

Paquete de vuelo desde Madrid

Barcelona - Viena - Barcelona
380 + tasas de aeropuerto 80 € €

27 dic - Barcelona / Viena - S. 07:40 / Ll. 10:00
2 ene - Viena / Barcelona - S. 19:25 / Ll. 22:30

El Precio Final Incluye: Billete de avion clase turista Barcelona / Viena /Barcelona 
con la cía. Vueling; Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto.

Paquete de vuelo desde Barcelona


