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Pensión completa - 8 días - MS Amadeus Diamond 4* Sup.

Ref: SS13OF4729

Precio base por persona en habitación doble.
Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2013. 
Oferta válida para reservas a partir del 1/Mar/2013.

Crucero por el
D A N U B I O

27 de Marzo al 3 de Abril 

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos

incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante

comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

(Passan - Viena - Bratislava - Budapest - Wachan - Passan)

El precio incluye:
Pasajes aéreos C. Origen - Munich - C. Origen  Crucero en el buque Amadeus Diamond ****sup.  Traslado el día de la llegada y salida aeropuerto Munich - puerto en
Passau  Presencia de un guía acompañante de habla hispana desde el primer día (llegada al aeropuerto) hasta el último día (facturación)  Alojamiento según categoría en
cabina doble/twin   La pensión completa a bordo del buque 4****sup. desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día (de los cuales la cena de despedida del
capitán, la cena de bienvenida con un cóctel de inauguración, colación de media noche y media tarde)  Café y té en cada comida   Espectáculo folclórico  La soirée
folklorique  Agua mineral y pan incluido  Tasas de atraque   Entretenimiento musical a bordo todos los días (excepto show de folclore). 

El precio no incluye:
 Bebidas (excepto café, té y agua mineral en cada comida) y gastos adicionales)  Excursiones, traslados y transportes en autocar (excepción - el traslado el día de llegada
y salida)  El seguro de viaje  Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en “el precio incluye”.

Día 1: C. Origen - Munich - Passau
Salida en vuelo regular hacia  Alemania. Llegada al aeropuerto de Munich y traslado
a Passau. El barco levará anclas a las 18:00 y navegarán por los pintorescos mean-
dros del Danubio. A continuación, cóctel de bienvenida antes de servir la cena a
bordo. 
Día 2: Viena
A media mañana, la embarcación alcanzará Viena, la ciudad de la música y las ganas
de vivir, cuyas especialidades como la “Tarta Sacher” y el vino joven Heuriger son
igual de famosas que la Catedral de San Esteban y el Palacio Imperial. Podrán ver los
lugares de interés más importantes de Viena durante nuestra visita guiada (opcional)
o explorar la ciudad por su cuenta.Tendrá la posibilidad de participar en nuestra excur-
sión “Viena de noche” (opcional). Si escogen esta opción atravesarán los “Bosques de
Viena” y subirán a la montaña de Kahlenberg, desde donde podrán disfrutar de la
mejor panorámica de la ciudad y observar sus viñedos. El paseo continúa hacia el tra-
dicional barrio de Grinzing, donde entrarán en una taberna típica Heurigen (vino
joven). El barco abandonará Viena en dirección a Bratislava. 
Día 3: Bratislava 
Por la mañana el barco llegará a la ciudad de Bratislava, que fue fundada hace más
de 2000 años. Lo que ahora es la capital de Eslovaquia, fue la capital de Hungría
durante una época de la Edad Media tardía. Esto demuestra lo interrelacionadas que
estaban las historias de todos esos países de la Europa Central. La visita guiada
(opcional) incluye los lugares de interés más atrayentes, contando también con los
magníficos paisajes que se nos ofrecen desde el Castillo de Bratislava, desde donde
se pueden divisar las fronteras de Austria, Hungría y Eslovaquia. Almuerzo al bordo y
posibilidad de visitar el Castillo de Hof (opcional) situado unos 30 km de Bratislava.
Cena a bordo y continuación hacía Budapest. 
Día 4: Budapest
Por la mañana llegarán a Budapest, la capital de Hungría. Budapest está formada por
dos partes, Buda y Pest, que están construidas a ambos lados del Danubio. Buda, con
sus calles adoquinadas y su arquitectura medieval, es la parte más antigua y distin-
guida, mientras que Pest, con sus amplias avenidas y sus imponentes edificios públi-
cos del s. XIX, es el centro administrativo y comercial. Este y oeste confluyen en esta
maravillosa ciudad, que cuenta con una gran variedad de tiendas y restaurantes.
Podrán participar en la excursión guiada de la ciudad – la parte de Buda (opcional)
transitar por las calles por su cuenta. Después des almuerzo podrán realizar el tour de
la puszta (opcional). Este les conducirá a través de la “Gran Llanura Húngara” hasta
una csarda (hacienda típica húngara) para una memorable demostración de un espec-
táculo ecuestre. Tras degustar algunos vinos de la región. Después de la cena a bordo,
unos músicos cíngaros y un grupo folclórico húngaro les amenizarán la velada.   

Día 5: Budapest - Szentendre - Esztergom
Mañana librea Budapest. Podrán participar a una excursión guiada de la ciudad – la
parte Pest (opcional). Después del almuerzo posibilidad de hacer la excursión de
Szentendre y Esztergom (opcional). Esta excursión sigue el curso del Danubio hasta
un pueblecito de rtistas, Szentendre, que visitarán a pie. El paseo continúa hacia las
deslumbrantes ruinas de Visegrad, desde las que hay unas magníficas vistas al
“Recodo del Danubio” y, más tarde, hacia Esztergom, el punto culminante de este tour.
En esta ciudad destaca la basílica neoclásica más grande del país (1820) y una de las
iglesias más grandes de Europa. Embarcación a Ezstergom. Cena a bordo y continua-
ción en dirección de Austria. Durante el almuerzo, el barco proseguirá hacia
Bratislava. 
Día 6: Viena - Schönbrunn
Navegación hacía Viena. Almuerzo a bordo. Tiempo libre o posibilidad de visitar la anti-
gua residencia de verano de los Habsburgo, el famoso Palacio de Schönbrunn (opcio-
nal), donde verán la Gran Galería y las dependencias de la Emperatriz Elisabeth (Sisi).
Cena a bordo.  Tiempo libre o posibilidad o asistir a un “Concierto de música clásica en
el Kursalon (opcional). Con cantantes y solistas internacionalmente renombrados, todos
ataviados con históricos y maravillosos trajes y pelucas, lo que genera una atmósfera
especial y recrea un auténtico concierto barroco de la época. Noche a bordo.
Día 7: Melk - Wachau
Por la mañana, el barco alcanzará la región vinícola de Melk/Emmersdorf, situada en
la zona más occidental del distrito de Wachau. Una excursión en autocar (opcional)
les conducirá hasta el área más bonita de Wachau y más tarde tendrá lugar la visita
guiada a la Abadía Benedictina de Melk. Esta excursión también incluye una degusta-
ción de vino. Despues del almuerzo parada en el pueblo de Grein con tiempo libre.
Cena del capitán. 
Día 8: Passau - Munich - C. de Origen
Desembarque a las 09:00 después del desayuno en Passau. Traslado al aeropuerto
de Munich para salir en vuelo regular de regreso. Llegada y fin del viaje. 

Excursiones opcionales (venta a bordo)

- Visita guiada de Viena : 30 € 

- Viena "by night" : 35 € 

- Visita guiada de Bratislava : 30 € 

- Visite del castillo de Hof : 37 € 

- Visita guiada de Budapest / Buda : 30 € 

- Excursión "Puszta" : 52 € 

- Excursión guiada de Budapest / Pest : 33 €

- Excursión Szentendre – Esztergom : 35 €  

- Visita del palacio de Schönbrunn : 40 €

- Concierto en el Kursalon : 47 € 

- Excursión "Wachau" con un vistia de la aba-

día de Melk y degustación de vino : 48 € 

Precio por persona en habitación doble

Cubierta Principal “Cabina Haydn” C1 1089€

Cubierta Principal “Cabina Strauss” B1 1149€

Cubierta Principal “Cabina Mozart” A1 1209€

clase V clase L

Madrid, Bilbao, Malaga, 
P. Mallorca, Alicante 95 140

Resto Península y Baleares 140 190

Clase T Clase S Clase W

Barcelona P. Base 20 75
Bilbao 10 50 100
Madrid 20 115 200

Tasas de aeropuerto y varios: LUFTHANSA: 140€;
IBERIA: Madrid 140 €; Resto ciudades vía Madrid:
200 € IBERIA (serie 5000): 90 €; 
Sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Clase X E T

Barcelona P. Base 90 240

Suplementos aéreos (27 Marzo llegadas a Munich antes de las 13:00 hrs.)

Serie 5000 operado por Vueling

exc. Serie 5000

SEMANA SANTA


