
Información y reservas en esta Agencia 
de Viajes del Grup AVA o en www.grupoava.com

1.550E

PRECIO

Fechas: Del 14 al 21 de Agosto

(8 días, 7 noches)

Incluye: Billetes avión Palma-Viena-Palma de la 

compañía Air Berlín. 7 noches de crucero en el barco 

Swis Diamond 4****, pensión completa a bordo.  

Excursiones a: Viena, Dürnstein, Bratislava, Budapest, 

crucero nocturno en Budapest. Traslados apto. Viena- 

Muelle Budapest y Muelle Linz- Apto. Viena. Tasas de 

aeropuerto y puerto incluidas. Seguro de viaje y de 

gastos de cancelación. Acompañante del grupo AVA 

(mínimo 20 participantes).

Gran Crucero
por el Danubio



Información y reservas en su Agencia habitual de 
Grup AVA. Organización técnica BAL 289, condiciones 
generales y especiales de cancelación en 
www.grupava.com fecha: 28/04/2017.www.grupava.com

Gran Crucero por el Danubio

Fechas: del 14 al 21 de Agosto 2017
(8 días, 7 noches)

14 DE AGOSTO. PALMA-VIENA-BUDAPEST.  Presentación en 
el aeropuerto a las 07,10 hrs. Trámites de facturación y a las 
09,10 hrs. salida en vuelo regular de la cia. Air Berlin con 
destino a Viena (escala en Düsseldorf). Llegada a las 15,30 
hrs. Recogida del equipaje, acomodación en el autocar y 
salida hacia Budapest. Traslado al puerto y embarque en el 
MS DIAMOND. Acomodación en las cabinas. Cena a bordo. 
Alojamiento a bordo.

15 DE AGOSTO. BUDAPEST.  Pensión completa a bordo. Más que 
cualquier otra capital, Budapest está unida al Danubio, uno de 
los ríos navegables más grandes de Europa, a la que cruza de 
oriente a occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua joya 
del Imperio Austro-Húngaro. Por la mañana, visita panorámica 

guiada de Budapest: los grandes bulevares, el Parlamento, la 
Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest y el Bastión de 
los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. Visita de 
la Iglesia de Matías. Cocktail de bienvenida y presentación de la 
tripulación. Después de la cena, espectáculo folclórico a bordo 
del barco, seguido de un crucero nocturno para admirar sus 
majestuosos monumentos iluminados. Alojamiento a bordo.

16 DE AGOSTO. BUDAPEST/ESZTERGOM/BRATISLAVA.  Pensión 
completa a bordo. Mañana libre en Budapest. (Posibilidad de 
realizar la excursión opcional de la Curva del Danubio, en la 
que se visita Szentendre, ciudad situada a sólo una veintena 
de kilómetros de Budapest donde numerosos artistas se 
han instalado, por lo que se le conoce como el “Montmartre” 
húngaro. Szentendre fue dotada con una iglesia ortodoxa 
en 1690, cuando una gran mayoría de población serbia vivía 
aquí. Se parará en Vysegrad, en el corazón de la famosa 
curva del Danubio para admirar el panorama y se visitará la 
basílica de Esztergom). Escala técnica en Esztergom/Stúrovo 
y embarque de las personas que eligieron hacer la excursión. 
Alojamiento a bordo.

17 DE AGOSTO.  BRATISLAVA/VIENA. Pensión completa a bordo.
Llegada a Bratislava, antigua ciudad de coronaciones 
imperiales, hoy joven y activa capital de la reciente República 
Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la ciudad durante 
el cual podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro 
Nacional, la catedral de San Martín, la Puerta Michalska y 
el Ayuntamiento. Continuación hacia Viena, corazón de la 
Europa Central, que evoca, a través de sus bailes suntuosos 
y ligeros valses la fastuosidad del Imperio de los Habsburgo. 
Alojamiento a bordo.

DIA 18 DE AGOSTO. VIENA.  Pensión completa a bordo.
Visita panorámica guiada de la capital de Austria, durante la 
cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera, 
el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos 
y el viejo centro histórico, donde recorreremos a pie los 
alrededores de la Catedral de San Esteban. Tarde libre. 
Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).

DIA 19 DE AGOSTO.  DÜRNSTEIN/MELK. Pensión completa a 
bordo. Llegada a primera hora a Dürnstein. Tiempo libre en 
esta villa situada en el corazón del valle de Wachau, una de 
las regiones más famosas de Austria. Fue en Dürnstein, en el 
Castillo de Kuenringer, donde Ricardo “Corazón de León” estuvo 
prisionero tras su retorno de las Cruzadas. A la hora indicada 
salida a Melk, ciudad pintoresca a los pies de la Abadía 
Benedictina de 900 años de antigüedad, situada en una 
de las regiones más bellas del valle del Danubio, Wachau. 
Cena de gala, espectáculo ofrecido por el equipo del barco y 
noche de baile. Alojamiento a bordo.

DIA 20 DE AGOSTO. LINZ. Pensión completa a bordo.
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad 
barroca, situada entre el Valle del Danubio y la antigua ruta de 
la sal, es desde el siglo XIX el puerto más importante del medio 
Danubio. Día libre para descubrir la ciudad. Recomendamos 
realizar la excursión opcional de día completo a Salzburgo y la 
región de los lagos. Alojamiento a bordo.

DIA 21 DE AGOSTO. LINZ-VIENA-PALMA. Desayuno a bordo. 
Desembarque a primera hora de la mañana y traslado en bus 
hasta el aeropuerto de Viena, para salir en vuelo regular  de la 
cia. Air Berlin directo destino Palma a las 12.30h. Llegada a las 
14.55h. Fin del viaje.

Precio por persona en cabina doble

Cubierta principal: 1.550 €

Buque Swiss Diamond, categoría 4 estrellas. 
Año construcción: 1996 Renovación:2006
Eslora: 101,40 mts. Manga: 11,40 mts. Calado: 1,30 mts. 
Motores: 1500 hp - Tripulación/pasajeros: 31/123, 
Cabinas: 61, Voltaje: 220V, Bandera: Suiza
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Gran Crucero por el Danubio

Suplementos por persona

Paquete de bebidas en las comidas, (incluye 
vino, cerveza, refrescos y agua mineral) 100 €

Suplemento cabina individual 650 €

suplemento cabina cubierta superior 207 €

LAS CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE Y CANCELACIÓN 
DEL MISMO VIENEN EXPLICADOS EN EL FOLLETO DE 
CRUCEROS FLUVIALES DE LA COMPAÑIA POLITOURS

(folleto cruceros fluviales 2017).

NOTA IMPORTANTE: 

Estos precios están calculados para un mínimo de 20 personas. 
Imprescindible para viajar DNI y pasaporte en vigor. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

Billete de avión Palma-Viena-Palma de la compañía Air 
Berlín. Incluye 20 kgs de equipaje + equipaje de mano.

7 noches de crucero en el barco Swis Diamond 4****, en 
cabina Standard doble exterior climatizada en la cubierta 
principal , con ducha y WC. Régimen alimenticio pensión 
completa a bordo.  

Excursiones incluidas en el precio: visitas a Viena, Dürnstein, 
Bratislava, Budapest, crucero nocturno en Budapest, y 
espectáculo folclórico a bordo también en Budapest. 

Traslados apto. Viena- Muelle Budapest y 
Muelle Linz- Apto. Viena .

Tasas de aeropuerto y puerto incluidas.
Seguro de viaje y de gastos de cancelación.
Acompañante del grupo AVA (mínimo 20 participantes).

Servicios incluidos a bordo

Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de 
bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, 
primer servicio cena, último servicio desayuno); gastronomía 
de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); 
asignación permanente de mesa en restaurante; algunas 
cenas serán servidas; café y té gratuito entre comidas; guías, 
animación en español y músico a bordo; servicio de lavandería 
y planchado (serán cargados en cuenta).

Tarjetas de crédito
Se aceptan.

Idioma a bordo
Español y multilingüe.

Propinas
No están incluidas. La Naviera 
aconseja dar 6/8 € por 
persona/día de crucero.


