-200 $

Danubio Clásico II con Baviera

Reserva anticipada(*)

POR CAMAROTE

8 Días - Passau, Ratisbona, Linz, Emmersdorf, Viena, Bratislava,
Esztergom, Budapest

desde

2.335 $ USA por persona

REP. CHECA
ALEMANIA

Ratisbona
Emmersdorf
Passau
Aschach

Linz

ESLOVAQUIA

Dürnstein
Bratislava
Melk

Viena

Esztergom

DANUBIO
Operado por los barcos:

HUNGRÍA

Incluido

Plan de viaje
Día Puerto
1

PASSAU

2
3

Llegada

Salida Programa

•

18.00

Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida.

RATISBONA

09.30

20.00

Panorámica de Ratisbona.
Noche Bávara a bordo incluida.

PASSAU

08.00

10.00

LINZ

16.30

22.00

Visita de Passau por la mañana(**).
Excursión de día completo a Salzburgo con
Salzkammergut y almuerzo incluido.
Visita de Linz por la tarde.

4

EMMERSDORF
WEISSENKIRCHEN
VIENA

08.00
10.30
21.30

09.00
16.00
•

5

VIENA

•

•

6

VIENA
BRATISLAVA

•
08.00

03.00
22.00

ESZTERGOM

07.00

08.30

BUDAPEST

13.00

•

BUDAPEST

•

•

7

8

Visita de la Abadía de Melk.
Regreso al barco de la excursión.
Panorámica de Viena.
Visita al Palacio de Schönbrunn.
“Sound of Vienna” concierto clásico.
Panorámica de Bratislava incluida.
Excursion al Palacio Schloss Hof.
Cena de Gala del Capitán.
Excursión a Szentendre & Esztergom.
Panorámica de Budapest incluida.
Crucero nocturno iluminaciones de Budapest
con show musical incluido.
Desembarque.

Consulte la página 56 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a
realizar modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia
en castellano. (**) La excursión opera al mismo tiempo; solo se puede reservar una.

Notas
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 1 de junio o 60 días antes de la
salida.
(1)

Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en
exclusiva a sus clientes.
Ver resto notas en página 48.
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Budapest

AUSTRIA

Amadeus Silver II 5***** (año 2015)
Amadeus Imperial 5***** (año 2020)
Amadeus Brilliant 4****plus (año 2020)

• Precioso crucero fluvial en un excelente barco
con acomodación en camarote exterior de
su elección, con balcón francés o ventanas
panorámicas abatibles.
• Experiencia gourmet con todas las comidas
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y
refrigerio de medianoche) en el elegante
restaurante Panorama, que acomoda a todos
los huéspedes en una sola sesión guardando
las medidas de seguridad.
• Selección de vinos blancos y tintos de las
zonas vinícolas que atraviesa el crucero. En
todas las cenas.
• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala
del Capitán.
• Café y té después del almuerzo y la cena.
• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.
• Entretenimiento especial a bordo que incluye
charlas sobre temas de interés, demostraciones
de cocina y actuaciones musicales.
• Uso gratuito de bicicletas a bordo.
• Ambiente no fumadores (se permite fumar en
la cubierta solárium).
• Gimnasio (abierto las 24 horas).
• Excursiones incluidas:
Panorámicas de Bratislava y de Budapest.
Crucero nocturno para ver iluminaciones de
Budapest con show musical.
• Auriculares de última generación para todas
las excursiones.
• Noche Bávara a bordo.
• Asistencia por nuestro director de cruceros
experimentado y multilingüe.
• Maleteros para el embarque y desembarque.
• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslados aeropuerto-crucero-aeropuerto. Se
realizarán en grupo. Consultar suplemento
para traslados en privado.
• Guía Panavisión Cruceros desde el día de
llegada hasta el día de salida (1).
• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.
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Viena: Catedral barroca de San Carlos

DÍA 1. MUNICH - PASSAU
Presentación en el aeropuerto de Munich
(sólo para vuelos con llegada antes de las
12 h). Llegada, asistencia y acomodación.
Tiempo libre.
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de
bienvenida.
DÍA 2. RATISBONA
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
llegaremos a la ciudad bávara de Ratisbona,
Patrimonio Mundial de la UNESCO, que
cuenta con una arquitectura de muchos
siglos, que refleja su variada historia. Por
la noche cena tradicional bávara incluida
mientras su barco se dirige a Passau.
DÍA 3. PASSAU · LINZ
Pensión completa a bordo. Su barco regresa
a Passau donde podrá realizar la excursión
de día completo a la ciudad de Salzburgo.
Disfrute de un día relajante navegando por
el hermoso Danubio en dirección a Linz, la
tercera ciudad más grande de Austria y que
podrá visitar si lo desea. Cena con vinos de
la zona incluidos.
DÍA 4. EMMERSDORF · WEISSENKIRCHEN
· VIENA
Pensión completa a bordo. Hoy por la
mañana tendremos la oportunidad de visitar
la famosa abadía benedictina de Melk,
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Si lo desea, continue a bordo

hasta la ciudad de Weissenkirchen. Tiempo
libre en esta población rodeada de soleadas
colinas de viñedos y ubicada en la famosa
región vinícola de “Riesling”. Cena con vinos
de la zona incluidos.
DÍA 5. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un
día por delante para disfrutar de esta ciudad,
antigua capital del Imperio Austrohúngaro.
Destacan sus palacios, el Barrio de los
Museos, la avenida Ringstrasse, la Catedral
de San Esteban y la famosa Ópera Estatal.
Por la tarde si lo desea únase a una excursión
al Palacio de Schönnbrunn. Durante la noche
podrá disfrutar del concierto “Sound of
Vienna” y escuchar a la orquesta “Alt Wien”.
Cena con vinos de la zona incluidos.
DÍA 6. VIENA · BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
realizaremos la visita incluida a la capital
eslovaca de Bratislava. Descubriremos la casa
de la Orquesta Filarmónica de Eslovaquia, las
antiguas murallas de la ciudad, la residencia
de verano del arzobispo. La excursión de
esta tarde ofrece la oportunidad de visitar el
impresionante “Schloss Hof Palace Estate”,
un antiguo palacio imperial adquirido en
1726 por Eugenio de Saboya y rediseñado
para impresionar a la emperatriz María
Teresa. Esta noche, disfrute de la Cena de
Gala del Capitán.

DÍA 7. ESZTERGOM · BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Relájese a bordo
mientras el barco navega hacia Budapest.
Para aquellos interesados en explorar la
campiña húngara, le ofrecemos la excursión
que comenzará en Esztergom, visitando su
famosa basílica y sus impresionantes vistas
sobre el Danubio, y continuando hacia el
pueblo de artistas de Szentendre. Regreso
a bordo para el almuerzo. Por la tarde
realizaremos al visita incluida de Budapest,
ciudad que se extiende a ambos lados del
hermoso Danubio: con su Bastión de los
Pescadores en el lado de Buda, con vista al
río, y en el lado de Pest con su gran Casa del
Parlamento. Durante la cena disfrute de un
crucero nocturno romántico, a través de una
Budapest bellamente iluminada, así como un
espectáculo de folclore húngaro incluido.
DÍA 8. BUDAPEST
Desayuno, desembarque y traslado al
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Reserva tu crucero
en nuestra web

www.panavision-tours.com

Precios fijos por persona (en camarote doble en $ USA)
Datos del barco
Fechas de salida

Cubiertas y Cabinas

Amadeus

Categoría

Ficha barco

Haydn
C-4

Haydn
C-1

Strauss
B-4

Strauss
B-1

Mozart
A-1

Mozart
Suites

01.09

Imperial

5*****

Pág. 42

2.500 USD

2.700 USD

2.865 USD

2.975 USD

3.250 USD

4.085 USD

15.09

Imperial

5*****

Pág. 42

2.500 USD

2.700 USD

2.865 USD

2.975 USD

3.250 USD

4.085 USD

09.10

Brilliant

4****plus

Pág. 47

2.335 USD

2.540 USD

2.700 USD

2.895 USD

3.165 USD

4.020 USD

21.10

Silver II

5*****

Pág. 43

2.360 USD

2.565 USD

2.730 USD

2.840 USD

3.125 USD

3.975 USD

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%.
Tasas de puerto incluidas: 90 $.
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