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El Danubio azul y Praga 
Salida Confirmada 17 de agosto 2023 

  13 Días / 12 Noches  

     
VIENA - MELK - DÜRNSTEIN - BRATISLAVA - KALOCSA - BUDAPEST - ESZTERGOM – VIENA Y PRAGA  

 
 
 
 

Programa Incluye: 

 Pasajes Aéreos Santiago/ Viena /Praga/ Santiago con Iberia con escala en la Ciudad de Madird. 

 Traslados Aeropuerto – Hotel – Puerto – Hotel – Aeropuerto 

 1 Noche de alojamiento en Viena en el Hotel Josefshof Am Rathaus ****(o similar) con desayuno  

 Embarque de Crucero, 07 noches a bordo del Barco BEETHOVEN categoría 4**** Anclas  

 Pensión completa a bordo – Bebidas en las comidas y en el bar 

 03 Noche post- crucero en Praga en el Hotel MaMaison Residence ****(o similar) con desayuno 

 Praga City Tour de medio día, Visita guiada  

 Alojamiento en camarote doble exterior con baño completo  a bordo del Crucero 

 Impuestos de puerto. 

 Asistencia en Viaje Mapfre (Embajador 3000)  

 Salida garantizada en Español 

 
Programa NO Incluye: 

 Excursiones opcionales. 

 Propinas de Crucero 

 Seguro de Cancelación 

 Bebidas que figuran en la carta como especiales , bebidas durante las excursiones y los traslados  

 
ITINERARIO AEREO 

IBERIA 6830  17 AGOSTO  SANTIAGO    MADRID                     11:20    06:00      

IBERIA 3120  18 AGOSTO  MADRID        VIENNA                     08:40    11:40        

IBERIA 3149  29 AGOSTO  PRAGA           MADRID                     15:45    18:50 

IBERIA 6833  29 AGOSTO  MADRID        SANTIAGO   23:59     07:30   

 “Equipaje en bodega de 23 kgs " 

 
 
 
 
 
 

 

DESDE USD 5.619 
Por persona en base a cabina doble. 
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Noche folclórica en Budapest 

Concierto de música vienesa 

Estilo de vida, música y café vienés  con visita de la Konzerthaus(2) 

La abadía de Melk 

La Hofburg, antigua residencia de  los Habsburgos 

Budapest en autobús o en bicicleta 

Bratislava y sus edificios pastel del siglo XVIII 

Paseo por la reserva natural de Devinska Kobyla 

Tradiciones musicales: 

Un viaje por el Danubio al corazón de las  tradiciones y del 
folclore austro-húngara y finalizando en la antigua capital del 
Reino de Bohemia y de Checoslovaquia PRAGA 

Este crucero existe con itinerarios en bicicleta o por senderismo 

Descubrimiento de (1): 

LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embarque en un crucero único por el Danubio azul en donde descubrirás los tesoros de Austria y Hungría. Admire las 
coloridas callejuelas de Bratislava, que recuerdan a un pueblecillo de cuento de hadas, así como la Puszta, que esconde 
el verdadero espíritu de Hungría en el corazón de sus inmensas llanuras. Se visitarán los Baños Gellert, que cuentan con 
un amplio abanico de servicios de balneoterapia; el museo Sisi, en el que se compara entre mito y realidad, y donde 
incluso se pueden contemplar muchos objetos personales de la emperatriz, así como sus retratos más famosos. 
  

Fecha Puerto Llega Salir 

Jueves, 17 de agosto Vuelo de Iberia Santiago–Viena (Traslados al hotel en autobús) 11:20 11:40 +1 

Viernes, 18 - 19 de agosto Noche pre-crucero en Viena Hotel Josefshof Am Rathaus Hotel **** con desayuno 

Sábado, 19 de agosto Embarque de Crucero en VIENA     13:00. 

Domingo, 20 de agosto MELK - DURNSTEIN     

Lunes, 21 de agosto BRATISLAVA - KALOCSA     

Martes, 22 de agosto KALOCSA - BUDAPEST     

Miércoles, 23 de agosto BUDAPEST     

Jueves, 24 de agosto ESZTERGOM - VIENA     

Sábado, 25 de agosto VIENA  

Domingo, 26 de agosto VIENA  Traslado del Puerto a Praga,  noche en el  Hotel Ma maison Residence**** con desayuno 

Lunes, 27 de agosto Excursión en Praga por medio día y Castillo de Praga, noche en el  Hotel Ma maison Residence**** 

Martes, 28 de agosto Praga Hotel Ma Maison Residence **** con desayuno día libre  

Miercoles, 29 de agosto  Vuelo de Iberia Praga – Santiago +1 7:30 15:45 
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PRECIO ÓR PERSONA EN ACOMODACION DOBLE 

 
**Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso solo al momento de tomar la reserva  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1: VIENA 
Llegada al Aeropuerto de Viena, Asistencia en el aeropuerto, traslados en autobús al Hotel  JOSEFHOF AM RATHAUS 
**** o Similar para disfrutar de 1 noche de alojamiento con desayuno. Traslados Hotel – Puerto  en Autobús.  
 
Día 2: VIENA 
Embarque a las 18.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Salida del barco a las 
20h00. Navegación nocturna hacia Melk. 
 
Día 3: MELK - DURNSTEIN 
Excursión opcional de la Abadía de Melk, donde se podrá descubrir su impresionante biblioteca. Navegación por la 
región de Wachau, donde ruinas góticas se alternan con pintorescos pueblos. Llegada a Durnstein. Paseo por esta 
encantadora población en compañía de la animadora del barco. Regreso a bordo al final de la tarde y continuación 
de la navegación hacia Bratislava. 
 
Día 4: BRATISLAVA - KALOCSA 
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): paseo por la 
reserva natural de Devinska Kobyla, pasando por Sandberg hasta las ruinas del castillo Devin. 
Excursión opcional "clásica": visita de Bratislava, que encanta por sus palacios barrocos y sus agradables plazas. 
Tarde de navegación hacia Kalocsa. 
 

Tipo de cabina Tarifa DESDE P/P 

CABINA PUENTE INTERMEDIO  USD 5519 

CABINA PUENTE PRINCIPAL  USD 5619 

LO MÁS DESTACADO DE CROISIEUROPE 

 

 

 

 

1. Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar Refinada cocina 
francesa  

2. Cena y noche de gala a bordo - Cóctel de bienvenida a bordo del Crucero  
3. Wifi gratuito a bordo 
4. Auriculares individuales durante las excursiones Presentación del 

comandante y de su tripulación    , animación a bordo 
5. Seguro asistencia/repatriación directamente con la compañía  CroisiEurope 
6. Tasas portuarias incluidas 
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Día 5: KALOCSA - BUDAPEST 
Excursión opcional de la Puzsta, enorme planicie que en siglos atrás conformaba el oeste salvaje de Hungría. Allí se 
asistirá a un espectáculo ecuestre. Tarde de navegación hacia Budapest "la perla del Danubio", donde se llegará por 
la noche. 
 
Día 6: BUDAPEST 
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): 
las caras ocultas de Budapest. 
Excursión opcional "clásica": visita guiada de Budapest. 
Por la tarde, tiempo libre o OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones): 
- excursión al Balneario Gellert, que figuran entre los más prestigiosos de la ciudad 
- el mercado cubierto de Budapest 
Noche opcional folclórica en Budapest. Navegación nocturna hacia Esztergom. 
 
Día 7: ESZTERGOM - VIENA 
Tiempo libre en Esztergom, una de las ciudades más antiguas de Hungría, donde destaca su Basílica, la más grande 
de Centroeuropa. Tarde de navegación hacia Viena. Noche de gala. Navegación nocturna. 
 
Día 8: VIENA 
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): Viena, estilo 
de vida, música y café vienés. Visita de la Konzerthaus(2), famosa sala de conciertos, sede de la orquesta sinfónica 
de Viena. Después, degustación de un café vienés con pasteles. 
Excursión opcional "clásica": visita guiada de Viena y el Palacio de Schönbrunn. 
Por la tarde, excursión opcional guiada de Hofburg, antigua residencia de los Habsburgo. Por la noche, excursión 
opcional: concierto de música vienesa (sujeto a disponibilidad). 
  
Día 9: VIENA - PRAGA 
Desayuno a bordo y desembarque a las 9.00h. Recogida en el puerto de Crucero y traslado en Autobús al Hotel 
MAMAISON RESIDENCE DOWNTOWN EN PRAGA o similar   
 
Día 10: PRAGA  
Visita guiada (4hr) Una vez que se llega en autobús al Castillo de Praga , la visita se realiza a pie, en la plaza de Loreto 
para ver los dos ejemplos del barroco : el palacio más grande de Praga " Cernin ", que ahora alberga el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, así como Loreto - el lugar de peregrinación , donde además de una copia de la Casa Santa con 
la estatua de la Virgen Negra también se puede admirar el tesoro de Loreto - los ricos dones ofrecidos por las familias 
nobles , entre los cuales el más bello es la custodia en diamantes . Se continúa en la Plaza de Hradcany , donde se 
encuentra desde el siglo XVI . El Palacio Arzobispal, el Palacio Schwarzenberg que perteneció a la familia Lobkowicz 
y la Galería Nacional ubicada en el palacio Sternberk . Cruzando la Puerta de Matías, de estilo barroco, se llega a la 
Catedral de San Vito, donde veremos la inmensa nave y la cripta. La Catedral se remonta al siglo X. A continuación 
se encuentra la Basílica de San Jorge, que representa el edificio románico más importante y más antiguo del Castillo 
de Praga y el Palacio Real con la enorme sala de Ladislao donde tuvieron lugar los últimos torneos de los caballeros. 
No hay que olvidar el famoso Callejón de Oro y la torre Daliborka. Desde aquí se desciende la escalera que conduce 
a los pies del castillo, que es también el punto de encuentro con el autobús. O la parte de la ciudad nueva: 
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Partiendo de la Plaza de San Venceslao - fundada como un mercado de caballos en el siglo XIV. - el centro del distrito 
Ciudad Nueva, se ve la Plaza de la Republica, con el ayuntamiento - la estructura más importante de estilo Art 
Nouveau "Obecni dum"; entramos por la Torre de las Pólvoras en el área de casco antiguo y caminamos por la " Ruta 
Real " a través de Calle Celetna, el teatro Stavovske también llamado " el Nostic " y " Karolinum " - el lugar más 
importante de todos los estudiantes, donde en el año 1348 fue fundada la 
Universidad más antigua de Europa central - la Universidad de Carlos. Así llegamos a la Plaza de la Ciudad Vieja 
conocida como la "Plaza del Reloj" , aquí nos encontramos con el complejo arquitectónico de los más admirados en 
el mundo con los edificios góticos, renacentistas y barrocos como la Iglesia de Tyn, de San Nicolás , así como el 
famoso reloj astronómico ubicado en la torre del antiguo Ayuntamiento. Seguimos en la lujosa calle de París y 
entramos en el barrio judío admirando una de las concentraciones más grandes de la cultura judía en Europa con 
sus sinagogas, el museo judío y el cementerio. Continuamos nuestro paseo hasta el Puente de Carlos - una hermosa 
construcción de estilo gótico. El recorrido finaliza en la Plaza del Reloj. 
 
CASTILLO DE PRAGA - PRAGUE (ENTRADAS) 
(www.hrad.cz ) 
Días de apertura: de lunes a domingo. Horario de apertura: 
Invierno: 1 de noviembre - 31 de marzo: 06h00 -22h00 (complejo del castillo); 
09h00 - 16h00 (edificios históricos).  
Verano: 1 de abril - 31 de octubre: 06h00 -22h00 (complejo del castillo);  
09h00 - 17h00 (edificios históricos). Última admisión 20 minutos antes del cierre. 
1 profesor libre por cada 15 alumnos. 
Circuito B, incluye: - Antiguo Palacio real - Catedral St. Vitus - Basílica St George 
- Callejón del oro con Torre Daliborka  
 
Noche en el Hotel MAMAISON RESIDENCE DOWNTOWN PRAGUE**** con Desayuno  
 
Un oasis de calma en el centro de la ciudad. Esta es exactamente la sensación que tendrá cuando venga a nosotros 
 
Día 11: PRAGA  
Visita guiada al CASTILLO DE KARLSTEJN (5hr) Situado a 35 kilómetros de Praga, este castillo gótico fue fundado 
durante el reinado de Carlos IV. Esta fortaleza medieval se conserva sobre la joyería de los siglos y los documentos 
importantes, incluyendo los de la Corona. Para llegar a la entrada lleva unos 30 minutos para subir a través de un 
hermoso pueblo lleno de tiendas que invitan a hacer algunas compras, mientras la visita al castillo requiere casi 1 
hora de tiempo.  
CASTILLO DE KARLSTEJN - KARLSTEJN (ENTRADAS) (www.hrad-karlstejn.cz/it)  
RESIDENCIA IMPERIALE CARLOS IV  
Noche en el Hotel MAMAISON RESIDENCE DOWNTOWN PRAGUE**** con Desayuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrad.cz/
http://www.hrad-karlstejn.cz/it
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PAQUETE DE EXCURSIONES “ACTIVO” con Concierto de música vienesa 
(reserva obligatoria en la agencia de viajes al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a bordo) 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Abadía de Melk USD 80 USD 89 

Paseo por la reserva natural de Devinska Kobyla USD 113 No disponible 

Puszta (media jornada) USD 88 USD 98 

Las caras ocultas de Budapest USD 131 No disponible 

Noche folclórica en Budapest USD 63 USD 70 

Viena, estilo de vida, música y café vienés USD 131 No disponible 

Hofburg USD 88 USD 98 

Concierto de música vienesa USD 114 USD 128 

Paquete de excursiones ACTIVO completo 
USD 764 
(5% de descuento ya aplicado) 

No disponible 

PAQUETE DE EXCURSIONES “ACTIVO” sin Concierto de música vienesa 
(reserva obligatoria en la agencia de viajes al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a bordo) 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Abadía de Melk USD 80 USD 88 

Paseo por la reserva natural de Devinska Kobyla USD 113 No disponible 

Puszta (media jornada) USD 88 USD 98 

Las caras ocultas de Budapest USD 131 No disponible 

Noche folclórica en Budapest USD 63 USD 70 

Viena, estilo de vida, música y café vienés USD 131 No disponible 

Hofburg USD 88 USD 98 

Paquete de excursiones ACTIVO completo 
USD 656 

(5% de descuento ya aplicado) 
No disponible 

PAQUETE DE EXCURSIONES “CLÁSICO” con concierto de música vienesa 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Abadía de Melk USD 80 USD 89 

Bratislava USD 48 USD 54 

Puszta (media jornada) USD 88 USD 97 

Budapest USD 45 USD 49 

Noche folclórica en Budapest USD 63 USD 70 

Viena y el Palacio de Schönbrunn USD 114 USD 128 

Hofburg USD 88 USD 98 

Concierto de música vienesa USD 114 USD 128 

Paquete de excursiones CLÁSICO completo 
USD 606 

(5% de descuento ya aplicado) 
USD 712 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES “CLÁSICO” sin concierto de música vienesa 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Abadía de Melk USD 80 USD 89 

Bratislava USD 48 USD 54 

Puszta (media jornada) USD 88 USD 98 

Budapest USD 45 USD 49 

Noche folclórica en Budapest USD 63 USD 70 

Viena y el Palacio de Schönbrunn USD 114 USD 128 

Hofburg USD 87 USD 98 

Paquete de excursiones CLÁSICO completo 
USD  496 

(5% de descuento ya aplicado) 
USD 583 

 
 
Trámites: 
Documento nacional de identidad y pasaporte en vigor obligatorio.  
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Información importante: 
 
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el programa por 
motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir 
variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 

 Excursiones opcionales  

 La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de no 
disponibilidad. 

 
 

Los impuestos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, inclusive después del pago final. La naviera cobrará penalidad por cada cambio que se realice en la Reserva después del Depósito 

y/o Pago Total, ya sea cambio de Nombre, Fecha de Nacimiento, Fecha de viaje, etc., más la penalidad respectiva según RESTRICCION DE TARIFA Y FORMATO DE POLITICAS DE 

CANCELACION.  Para todas nuestras rutas se requiere Pasaporte Vigente (mínimo 6 meses). Las tarifas promocionales no aceptan ningún tipo de cambio sobre la reserva ya confirmada y 

pagada (Nombres, Fechas de nacimiento, Fecha de Salida, etc.,), no son reembolsables ni endosables, y una vez confirmadas ya entran en penalidad del 100%. El navío puede, en cualquier 

momento, sin aviso previo y sin responsabilidad ulterior para una eventual compensación, cancelar el Crucero, cambiar la fecha o la hora de los zarpes, cambiar los puertos de embarque y 

desembarque, acortar la duración de la travesía, sustituir barcos, aviones, otros medios de transporte y alojamientos. El pasajero no podrá demandar al Transportador y no le cabrá responsabilidad 

alguna (referidas a la vez, tanto a indemnizaciones como reembolsos) por cargos de hoteles o comidas, gastos de viajes, demoras, inconvenientes, molestias y/o cualquier otro tipo de gasto. 

MS BEETHOVEN  
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Bautizado en honor al famoso virtuoso alemán, el MS Beethoven navega en el Rin y en el Danubio. Lleva a los cruceristas a conocer las numerosas 

maravillas que ofrecen estos dos ríos románticos por excelencia. 

Totalmente reformado en 2010, el MS Beethoven es un barco de 4 anclas a escala humana, que mide 110 m de largo y 11 m de ancho. Puede acoger 

a 180 pasajeros, en 90 camarotes dispuestos en tres puentes. Cada uno de ellos, con una superficie variando de 11,50 m2 a 13 m2, dispone de todas 

las comodidades y ofrece las mejores condiciones de estadía. La decoración cuidada y su ambiente, elegante y amigable, está en perfecta armonía 

con su entorno. Ubicado en el puente principal, el restaurante, donde se sirven todas las comidas durante el viaje, ofrece una cocina delicada en un 

entorno refinado, donde grandes ventanales permiten disfrutar plenamente del panorama. En el puente intermedio se encuentra el salón / bar con 

pista de baile, mientras que un piano-bar acoge a los cruceristas en el puente superior, en un ambiente íntimo y relajante. En el puente sol, el lugar 

ideal para relajarse y admirar paisajes, los pasajeros pueden disponer de cómodas tumbonas, así como de un gran espacio de sombra. 

 

 

  

  
  

 


