
SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA

JOYAS DEL DANUBIO:  
VIENA, BRATISLAVA Y BUDAPEST
8 días / 7 noches

Día 1 España / Munich / Passau
Presentación en el aeropuerto pa-
ra embarcar con destino Múnich. 
Nuestro equipo TUI en destino le 
esperará en el aeropuerto de Mú-
nich para acompañarle a nuestro 
barco MS RIVER SAPPHIRE. Para-
lelos al rio Danubio nos dirigiremos 
hasta el centro de la ciudad de Pas-
sau, donde esta atracado nuestro 
barco. Copa de bienvenida con el 
capitán y presentación de la tripu-
lación. Cena y Alojamiento.  Noche 
de navegación.

Día 2 Melk / Valle del Wachau / 
Viena (Pensión completa a bordo)

A primera hora de la mañana llega-
remos a la ciudad de Melk.  Acompa-
ñados por nuestro guía visita inclui-
da de esta típica población del valle 
del Wachau famosa por su Abadía 
benedictina, aun activa, que durante 
siglos ha dominado no sólo la vida 

espiritual de los habitantes del valle. 
El barroco más espectacular de toda 
Austria cobra forma en esta abadía 
que no deja a nadie indiferente. El 
propio Umberto Ecco se inspiró en 
partes de este centro religioso para 
desarrollar su novela. Tiempo libre 
para visitar su interior y su mun-
dialmente famosa biblioteca. Pos-
teriormente disfrutaremos de una 
magnífica tarde de navegación por 
el Valle: 36 kilómetros hasta Krems 
declarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en el año 
2000. Crucero comentado en el que 
iremos explicando los lugares más 
importantes de nuestra travesía, así 
como múltiples historias y leyendas 
que hacen de esta zona una de las 
más conocidas de todo el país. Al fi-
nal de la tarde llegada a Viena. Cena 
a bordo y tiempo libre para disfrutar 
de las magníficas instalaciones del 
barco o pasear por la ciudad.

Día 3 Viena 
(Pensión completa a bordo)

A primera hora realizaremos la visita 
panorámica incluida de Viena. Reco-
rremos sus principales calles y aveni-
das, pasando por la famosa Ópera, los 
Museos Gemelos y la Plaza de Maria 
Teresa, Iglesia Votiva, Parlamento y el 
magnífico ayuntamiento de la ciudad, 
para terminar con un paseo peatonal 
por sus calles del casco antiguo hasta 
la Catedral de San Esteban. Tarde libre 
en la ciudad para poder seguir descu-
briendo esta magnífica ciudad o para 
realizar la visita opcional de la famosa 
Ópera de Viena y paseo Imperial don-
de descubriremos acompañados por 
un guía local los rincones más bellos 
de la ciudad. Noche de navegación.

Día 4 Budapest 
(Pensión completa a bordo)

Por la mañana llegaremos a Budapest. 
Entrada con crucero comentado de la 

capital magyar. El tramo urbano más 
espectacular del Danubio disfrutado 
desde la comodidad de nuestro barco. 
Antes del almuerzo paseo con nues-
tro guía por el centro de la ciudad. A 
primera hora de la tarde visita pano-
rámica incluida de la ciudad en la que 
recorreremos las dos orillas, las gran-
des avenidas y la zona administrativa 
de Pest, con una parada en la Plaza 
de los Héroes, y la posterior subida 
al castillo de Buda donde haremos 
un paseo peatonal por la zona más 
antigua de la ciudad que nos ofrece 
unas vistas privilegiadas. Esta noche 
podemos asistir a una cena Zíngara 
opcional con espectáculo folklórico y 
posterior ascenso a la Ciudadela para 
poder observar “Budapest Iluminado”.

Día 5 Budapest 
(Pensión completa a bordo)

Mañana libre en Budapest para 
poder disfrutar de su intensa activi-

dad cultural y comercial o relajarse 
acudiendo a alguno de sus muchos 
baños termales. Posibilidad de rea-
lizar alguna actividad cultural opcio-
nal como la visita del majestuoso 
edificio del Parlamento Húngaro y 
la basílica de San Esteban con guía 
local. Tarde de navegación. Hoy vol-
veremos a deleitarnos con los paisa-
jes del Recodo del Danubio, brusco 
giro de nuestro río que genera uno 
de los mayores meandros de su re-
corrido. La Hungría profunda, rural, 
tan desconocida nos sorprenderá 
con poblaciones como Vacs, Vyse-
grad y su Castillo de las Nubes en 
lo alto de la colina, lugar de refugio 
de los soberanos magiares en tiem-
pos de presión en sus fronteras, o 
la impresionante vista de la Catedral 
de Esztergom, uno de los mayores 
templos de Europa y sede de la Igle-
sia Húngara. Seguiremos el Danubio 
que es la frontera entre Hungría y 
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PRECIO DESDE POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 210 € desde 
Madrid; 220 € desde Barcelona

Origen

Tipo de camarote

Estándar Deluxe* Deluxe*

 Cubierta principal Cubierta intermedia Cubierta superior

Madrid 1.955 2.065 2.165

Barcelona 1.905 2.015 2.115

Sup. Individual 455 525  n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 150 € + 95 € de tasas sobre precio elegido 
desde Madrid, de 115 € + 85 € de tasas desde Barcelona No incluye traslados.

Eslovaquia hasta la capital Bratis-
lava. Tiempo libre para relajarse y 
disfrutar el barco. Noche de nave-
gación.

Día 6 Bratislava 
(Pensión completa a bordo)

La joven capital eslovaca nos espera 
este día. Visita panorámica incluida 
de una ciudad aún muy desconocida 
pero que se convierte en una de las 
sorpresas más agradables del viaje. 
En nuestro recorrido veremos la 
ópera Nacional, la Catedral de San 
Martín, la puerta de San Miguel, el 
ayuntamiento, el Palacio Arzobispal 
y los palacetes de las grandes fami-
lias aristocráticas del Imperio Aus-
trohúngaro. Desde lo alto, el Castillo 
domina el panorama sobre el Danu-
bio. Tarde libre para un último paseo 
por la ciudad, subir al mirador del 
Puente Nuevo o realizar alguna com-
pra. El Danubio es cultural e históri-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.   

Abril: 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS RIVER SAPPIHRE 4* Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular con Lufthansa en 
clase especial con tasas incluidas según 
itinerario elegido. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
MS RIVER SAPPHIRE4*Sup en cama-
rote doble con baño completo según 
opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto- puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana.
 · Pensión completa a bordo con una be-

bida incluida (vino cerveza, refrescos).
 · Agua en mesa.
 · Copa de bienvenida y presentación 

de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Agua y refrescos después de cada 

visita al regresar a bordo.

 · Actividades y entretenimiento a bordo
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · WIFI incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión  

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), teléfono, 
y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano.

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Descuento 5% Venta Anticipada válido 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida, 
no acumulable a otras promociones y/o 
descuentos.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
la cena cíngara y vista nocturna de 
Budapest en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a la Ópera de Viena y paseo 
imperial: 47 €

 · Excursión al parlamento húngaro, 
basílica de San Esteban y mercado 
central: 55 € 

 · Cena cíngara en Budapest y visita 
nocturna de la ciudad: 75€

 · Paquete especial 3 excursiones: 160 €.   

camente inagotable, en nuestro tra-
mo de navegación de hoy nos sigue 
ofreciendo tesoros sólo admirables 
desde su curso, El Castillo de Devin, 
en la confluencia con el río Morava 
o el precioso pueblo amurallado de 
Hainburg son la puerta de entrada 
al Parque Nacional del Danubio. No-
che de navegación.

Día 7 Dürnstein 
(Pensión completa a bordo)

A primera hora de la mañana llega-
remos a la famosa localidad de Dür-
nstein, una de las poblaciones más 
bonitas y mejor conservadas de toda 
Austria. Pasear por sus calles empe-
dradas es pasear por la historia. Las 
ruinas de su castillo nos recuerdan 
el presidio de Ricardo Corazón de 
León a la vuelta de la III Cruzada. 
Sus empinadas laderas repletas de 
terrazas de viñedos nos invitan a de-
gustar alguno de sus buenos vinos 

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Melk, Viena, Budapest, Bra-
tislava y Dürnstein (Valle del Danubio).

a alguno de sus deliciosos dulces 
de albaricoque. Acompañados por 
nuestro guía haremos una visita 
incluida de la ciudad y dispondrán 
de tiempo libre para perderse por 
sus callejuelas. Por la tarde última 
gran navegación de nuestro crucero, 
atravesando Greim y su magnífico 
castillo propiedad de la familia Sajo-
nia – Coburgo, y Linz hasta llegar de 
nuevo Passau.

Día 8 Passau / Munich / España
Desayuno a bordo. A la hora in-
dicada desembarque y traslado al 
aeropuerto de Múnich para nuestro 
vuelo de regreso.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Passau (Alemania) 1 - 1 17.00

Melk (Austria) 2 08.00 2 12.00

Viena (Austria) 2 19.00 3 18.00

Budapest (Hungría) 4 11.00 5 13.15

Bratislava (Eslovaquia) 6 06.30 6 16.00

Dürnstein (Austria) 7 03.00 7 11.30

Passau (Alemania) 8 09.00 8 -

PLAN DE VIAJE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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