
Navidad y Fin de Año        2017 
en el Rhin y Danubio

...viva una navidad o un fin de año, diferente!!

Cruceros Fluviales**** PLUS

Colonia Coblenza Dusseldorf Estrasburgo Viena Melk Linz Bratislava Budapest

CRUCEROS



La atmósfera en la que se evoca la época de 
Navidad en Maguncia, tiene como telón de fon-
do esta histórica catedral de San Martin. Tam-
bién es muy popular en ésta época en Mainz la 
tarjeta de Navidad impresa en la imprenta del 
Museo Gutenberg. Y como es normal, una es-
pecial mención para las atracciones Navideñas 

que hay no sólo en la plaza del mercado sino 
por toda la ciudad. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. COLONIA-DUSSELDORF-ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para tomar avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

DESDE 735 €

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

 Cabina A  Cabina C  Cabina D  
 Exterior con balcón con balcón

SOLO CRUCERO 

PVP por persona 735 865 940

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

PVP por persona 920 1.050 1.125

SUPLEMENTOS AÉREOS

 Vuelos 
 a Dusseldorf

Resto península y Baleares “O” 60

Canarias 120

Spto. aéreo clase “Z” 50

Tasas aeropuerto vuelo directo 80

Tasas aeropuerto con escala 100

Tasas puerto 20

MERCADILLO DE NAVIDAD “en el Rhin”

Día Puerto llegada salida

1 COLONIA (Alemania) – 16.00
2 MANNHEIM 16.00 20.00 
 Desembarque para excursión 
 opcional a Heidelberg 
3 ESTRASBURGO (Francia) 10.30 23.00 
 Visita incluida de la ciudad
4 MAGUNCIA (Alemania) 12.00 19.00 
 Visita incluida de la ciudad
5 COLONIA (Alemania) 07.00 –

INCLUIDO

•	 4	noches	de	crucero	a	bordo	del	A-ROSA	BRAVA,	pensión	completa	a	bordo.	Desayuno,	almuer-
zo 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:	Estrasburgo	y	Maguncia.

DÍA 1. ESPAÑA-DUSSELDORF-COLONIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión destino Dusseldorf. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al puerto de Colonia 
para embarcar en el crucero A-ROSA BRAVA. 
Tiempo libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 2. MANNHEIM-HEIDELBERG 
Pensión completa a bordo. Cuando usted des-
pierte, nos encontraremos navegando por una 
De las zonas más bonitas del Rhin. Aproveche 
la mañana de navegación para disfrutar de las 
Magníficas	instalaciones	de	los	A-Rosa.	Llegada	
a Mannheim desde donde iniciaremos la visita 
(opcional) de Heidelberg, una de las ciudades 
más bonitas de Alemania. Visitaremos su bien 
Conservado casco histórico y su famoso castillo 
con su famoso mercadillo de Navidad. Regreso 
al barco. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KELH)
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desa-
yuno buffet, le invitamos a participar en la ex-
cursión incluida de Estrasburgo, cuyo bellísimo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Estrasburgo con-
serva el encanto de ser una ciudad construida 
a la medida del hombre, fácil de recorrer, con 
bellos	edificios,	románticos	rincones,	estrechas	
callejuelas con preciosas calles adornadas con 
madera tallada. El mes de diciembre en Es-
trasburgo es ante todo un inmenso mercado 
de Navidad, que sin lugar a dudas, es el más 
antiguo de Francia. El ambiente que reina en 
Estrasburgo	en	esta	época	del	año	es	único:	los	
escaparates brillan, las decoraciones engalanan 
las fachadas, los olores de especias y de canela 
evocan los recuerdos de la infancia y los villanci-
cos resuenan dentro de las iglesias. El Mercado 
de Navidad propiamente dicho se extiende por 
varias ciudades y plazas del centro de la ciudad, 
en particular, plaza Broglie y plaza de la Cate-
dral.  Tarde libre para pasear por el mercado na-
videño. Cena y alojamiento a bordo. 

DÍA 4. MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. A 
las	 12:00	 h	 llegaremos	 a	Maguncia,	 con	 visita	
incluida a una de las ciudades más antiguas 
de Alemania, que alberga la segunda catedral 
imperial más grande del país y cuna de Johan-
nes Gutemberg. Ciudad universitaria, romana, 
mediática y capital del estado, que simboliza 
la famosa armonía triangular entre la catedral 
románica, el arte negro de Gutenberg y el car-
naval renano. El paisaje urbano está dominado 
desde hace más de 1.000 años por una gran 
obra	arquitectónica:	la	catedral	de	Maguncia.	En	
el centro se erige majestuosamente una de las 
obras de arquitectura religiosa más relevante de 
Alemania, cuya primera piedra se colocó en el 
año 975 bajo los auspicios del obispo Willigis. 

Puente de la Inmaculada
Mercadillos de Navidad… en el Rhin 

  Salidas 3 y 7 de diciembre  Colonia, Heidelberg, Estrasburgo, Maguncia 

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



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 €



DÍA 23. ESPAÑA-DUSSELDORF-COLONIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión destino Dusseldorf . Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al puerto de Colonia 
para embarcar en el crucero AROSA BRAVA. 
Tiempo libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 24. AMBERES 
Pensión completa a bordo. Cuando usted des-
pierte, nos  encontraremos navegando por una 
de las zonas más bonitas del Rhin. Aproveche 
la mañana de navegación para disfrutar de las 
magníficas	 instalaciones	 de	 los	A-Rosa.	A	 las	
17:00	 h	 llegaremos	 a	 la	 ciudad	 de	 Amberes,	
considerada punto de encuentro de numerosos 
artistas	como	Van	Dyck	o	Rubens.	Visita	incluida	
de la ciudad. La navidad  en Amberes está llena 
de muchos tipos de eventos, además también 
tienen 3 enormes árboles de Navidad repartidos 
en los puntos más importantes de la ciudad. 
Cena gala - buffet  de Nochebuena y alojamien-
to a bordo.

DÍA 25. AMBERES: BRUSELAS
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos toda 
la mañana para seguir disfrutando de la ciudad. 
Le proponemos realizar opcionalmente la visita 
de Bruselas, ciudad cosmopolita y moderna, 
sede de gran número de organizaciones inter-
nacionales. Destaca su Grand Place única en el 
mundo,	 el	 famoso	Manneken	Pis,	 y	 el	 Palacio	
de Justicia. En Navidad la hermosa Grand Place 
es un espectáculo de luces de Navidad, la plaza 
es iluminada como un árbol de Navidad gigante 
con animaciones de luz que hacen el conjunto 
particularmente hermoso. Regreso al barco para 
el almuerzo de Navidad. Tarde de navegación 
en dirección a Ámsterdam. Cena buffet y aloja-
miento a bordo.

DÍA 26. AMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Cuando usted des-
pierte el A-ROSA BRAVA se encontrara atra-
cado en el puerto de Ámsterdam, no lejos del 
centro de la ciudad. Después del  desayuno, 
iniciaremos	la	visita		a	la	ciudad:	Plaza	Dam,	en	
pleno	centro	de	la	ciudad,	rodeada	de	edificios	
de los siglos XVI y XVII, barrio judío, la casa de 
Rembrandt hoy convertida en museo, merca-
do	de	 las	flores,	etc.	Regreso	al	barco	para	el	
almuerzo. Por la tarde tiempo libre para seguir 
disfrutando de la ciudad,  aproveche para dar 
un paseo por los diferentes mercados navideños 
que se encuentran por toda la ciudad. Regreso 
al barco para la cena. Noche a bordo.

DÍA 27. DUSSELDORF
Pensión completa a bordo. Mañana de navega-

ción a su disposición, aproveche para disfrutar 
de las instalaciones del A-ROSA BRAVA. A me-
diodía, llegada a la ciudad de Dusseldorf y visita 
de esta ciudad de negocios moderna que a la 
vez tiene un increíble encanto a lugar histórico. 
Su Ciudad Vieja, repleta de bonitos rincones es 
uno de los múltiples atractivos de esta localidad 
situada a las orillas del Rin. El encanto del Alsta-

NAVIDAD “en el Rhin”

Día Puerto llegada salida

23 COLONIA (Alemania) – 17.00
24 AMBERES (Bélgica) 17.00 –
 Visita de la ciudad
25 AMBERES (Bélgica) – 16.00 
 Visita opcional Bruselas
26 ÁMSTERDAM (Holanda) 09.00 19.00 
 Visita panorámica
27 DUSSELDORF (Alemania) 15.00 23.30 
 Visita panorámica
28 COLONIA (Alemania) 06.00 –

INCLUIDO

•	 5	noches	de	crucero	a	bordo	del	a	A-ROSA	BRAVA,	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:	visita	panorámica	de	Amberes,	Amsterdam	y	Dusseldorf.

Navidad ... en el Rhin
Colonia, Amberes, Bruselas, Rotterdam, La Haya, Amsterdam

  Salida 23 de diciembre 

6 días - 5 noches A-ROSA BRAVA 4**** PLUS

SUPLEMENTOS AÉREOS

  Vuelos 
  a Dusseldorf

Resto península y Baleares “O” y “N”   60

Canarias  120

Spto. aéreo clase “Z”    50

Tasas aeropuerto vuelo directo    80

Tasas aeropuerto con escala  100

Tasas puerto    20

DESDE 765 €

dt “ciudad vieja” reside en sus callejuelas y sus 
casas de poca altura. Cena y noche a bordo.

DÍA 28. COLONIA-DUSSELDORF-ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para tomar avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIOS POR PERSONA

SOLO CRUCERO
Cabina S  

Triple
Cabina S  

Doble
Cabina A  
Ext. doble

Cabina C  
con balcón

Cabina D  
con balcón

PVP por persona 765 1.015 1.130 1.310 1.450

CRUCERO CON AVIÓN DESDE 
MADRID con IB  clases “O” y “N” 950 1.200 1.315 1.495 1.635

Suplemento cabina single   -    -    245    275    300



DÍA 28. ESPAÑA-DUSSELDORF-COLONIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión destino Dusseldorf. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al puerto de Colonia 
para embarcar en el crucero A-ROSA BRAVA. 
Tiempo libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 29. MAGUNCIA 
Pensión completa a bordo. A las 10.00 hrs. el 
buque A-ROSA BRAVA se encontrará atracado 
en Maguncia, una de las ciudades más antiguas 
del país, la cual visitaremos a pie. Regreso al 
barco	para	el	almuerzo.	A	las	16:00	hrs	zarpare-
mos en dirección a Estrasburgo. Noche a bordo.

DÍA 30. ESTRASBURGO (KHEL)
Pensión	completa	a	bordo.	A	las	10:00	horas	lle-
gada a Estrasburgo, capital de la región de la Al-
sacia. Tras el almuerzo, visita incluida a Estras-
burgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. Estrasburgo conserva el encanto 
de ser una ciudad a la medida del hombre, fá-
cil	 de	 recorrer,	 con	bellos	edificios,	 románticos	
rincones y estrechas callejuelas con preciosas 
casas adornadas con madera tallada. Destaca-
mos	su	magnífica	catedral,	entre	las	más	impre-
sionantes del mundo. Es una auténtica delicia 
pasear por su casco histórico. Regreso al barco 
para la cena. Noche a bordo.

DÍA 31. FRANKFURT
Pensión	completa	a	bordo.	A	 las	14:00	hrs	 lle-
garemos	a	Frankfurt.	Aproveche	 la	mañana	de	
navegación para disfrutar de las instalaciones 
del A-ROSA	BRAVA.	Visita	de	Frankfurt,	por	ser	
una de las ciudades más grandes de Alemania, 
cuenta con una gran cantidad de sitios turísticos 
en	los	que	se	pueden	ver	reflejados	toda	la	tra-
dición, arte e historia que la ciudad guarda para 
todos aquellos visitantes que deseen recorrer 
este gran lugar. Así como muchas otras ciuda-
des,	Frankfurt	ha	sido	testigo	del	gran	desarrollo	
artístico e histórico del país, contando con no-
tables museos, monumentos, iglesias, plazas, 
parques y jardines. Tiempo libre en la ciudad. 
Cena de gala de Fin de Año a bordo.

DÍA 1. COBLENZA
Pensión completa a bordo. A mediodía, esta-
remos atracando en una de las ciudades más 
emblemáticas de Alemania. Tras el almuerzo 
buffet, se realizará una visita a pie incluida de 
Coblenza,	ciudad	donde	confluyen	el	Rhin	y	el	
Mosela, justo en la denominada Esquina Alema-
na. Tiempo libre para subir a la fortaleza si lo 
desea. Noche a bordo.

DÍA 2. BONN: BERNKASTEL - KUES
Pensión completa a bordo. Cuando usted des-
pierte estaremos atracados en la ciudad de 
Bonn. Visita incluida de la ciudad. Almuerzo a 
bordo.	 Por	 la	 tarde	 visita	 opcional	 a	 Bernkas-
tel-kues,	La	mejor	 forma	de	visitar	esta	encan-
tadora ciudad es perdernos entre sus calles 
mientras observamos las casas del siglo XVII 
con entramado de madera que nos vamos en-
contrando a nuestro paso. Destacar el Ayunta-
miento renacentista de 1608, la fuente de San 
Miguel, la iglesia parroquial de San Miguel, si-

INCLUIDO

•	 6	noches	de	crucero	a	bordo	del 
A-ROSA BRAVA, 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:	visita	panorámica	de	Estrasburgo,	Frankfurt,	Mainz,	Coblenza	y	Bonn.

tuada a la orilla del río y la puerta de la muralla, 
conocida como Graacher Tor, en donde se en-
cuentra el museo regional. No hay rincón que no 
merezca	ser	fotografiado	Cena	y	navegación	en	
dirección a Colonia. 

DÍA 3. COLONIA-DUSSELDORF-ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para tomar avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FIN DE AÑO “en el Rhin”

Día Puerto llegada salida

28 COLONIA (Alemania) – 17.00
29 MAGUNCIA (Alemania) 10.00 16.00 
 Visita panorámica de la ciudad
30 ESTRASBURGO-Khel (Francia) 10.00 21.00 
 Visita panorámica de la ciudad
31 FRANKFURT (Alemania) 14.00 – 
 Visita de la ciudad
1 FRANKFURT (Alemania) – 04.00 
 Visita de la ciudad 
 COBLENZA (Alemania) 15.00 22.00 
 Visita de la ciudad
2 BONN (Alemania) 06.00 23.00 
 Visita panorámica de la ciudad 
	 Visita	opcional	de	Bernkastel	Kues
3 COLONIA (Alemania) 06.00 –

Fin de Año ... en el Rhin
Colonia, Maguncia, Estrasburgo, Frankfurt, Coblenza

  Salida 23 de diciembre 

6 días - 5 noches A-ROSA BRAVA 4**** PLUS

  Salida 28 de diciembre 

7 días - 6 noches A-ROSA BRAVA 4**** PLUS

SUPLEMENTOS AÉREOS

  Vuelos 
  a Dusseldorf

Resto península y Baleares “O” y “N”    50

Canarias  120

Spto. aéreo clase “Z”    50

Tasas aeropuerto vuelo directo    80

Tasas aeropuerto con escala  100

Tasas puerto    20

DESDE 1.200 €

PRECIOS POR PERSONA

SOLO CRUCERO
Cabina S  

Triple
Cabina S  

Doble
Cabina A  
Ext. doble

Cabina C  
con balcón

Cabina D  
con balcón

PVP por persona 1.200 1.430 1.780 2.015 2.160

CRUCERO CON AVIÓN DESDE 
MADRID con IB  clase “O” y “N” 1.365 1.615 1.965 2.200 2.345

Suplemento cabina single   -    -    440    510    544



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 €



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 €



...el incentivo
que siempre recordarán


