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¿¿POR QUE UN CRUCERO FLUVIAL??   

• ¿Nunca te has planteado hacer un crucero fluvial? Hoy 

vamos a darte las mejores razones por las que los clientes 

deciden hacerlo. 

• Piensa que podrás visitar diferentes ciudades europeas sin 

tener que hacer y deshacer maletas, toda una ventaja si lo 

comparas con los cansadísimos circuitos terrestres en los 

que te pasas todos los días abriendo y cerrando maletas y 

pasando horas interminables en autocar. 

• Disfrutas de vistas impresionantes del río desde tu crucero 

mientras navegas y también una vez atraca el barco, ya que 

suele hacerlo en zonas muy céntricas, lo que también te 

permitirá moverte de forma muy cómoda y fácil por los 

principales monumentos y lugares turísticos de cada ciudad 

que visitas. 

• Tienes muchas visitas incluidas en el precio, así que no 

tendrás que desembolsar dinero en excursiones opcionales 

si no quieres. 

• Al ser barcos más pequeños que los marítimos, la 

tripulación te brinda un servicio más cercano, atento y 

personalizado que te hará sentirte como en tu restaurante 

de siempre en el que ya te conocen y saben qué bebida 

servirte sin necesidad de que tú la pidas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
EL DANUBIO  
 

Un crucero inolvidable por el río más famoso de Europa, en 
un recorrido que le llevará desde la ciudad de Budapest 
hasta Linz 

 
 
En este crucero por el Danubio, navegará por el segundo río más largo de Europa, 
que nace en la Selva Negra y fluye, cruzando numerosos países de la Europa 
Central, (Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, 
Bulgaria, Moldavia y Ucrania) hasta el Mar Negro. 

  

Visitará ciudades centenarias, castillos medievales, iglesias barrocas y hermosos 
palacios, así como las capitales del Imperio Austro-Húngaro de Viena y Budapest. 
Un recorrido fluvial cruzando Austria, Eslovaquia y Hungría. 

El crucero parte de la ciudad de Linz, una localidad emblemática con una historia 
que se remonta a la dominación romana. Su privilegiada situación a orillas del 
Danubio le ha otorgado a lo largo de la historia un papel dominante en las 
relaciones comerciales. Este auge a lo largo de los siglos ha dejado una huella 
importante en la Linz actual, como demuestran los edificios que puede contemplar 
el viajero. 

 



 

El crucero por el Danubio enfilará río abajo, permitiéndole conocer la abadía 
benedictina de Melk, famosa por su extraordinaria biblioteca, la cual inspiraría a 
Umberto Eco en algunos pasajes de "El nombre de la rosa." 

 

Una de las paradas más esperadas por quienes se embarcan para hacer el Danubio 
es sin lugar a dudas, la ciudad de Viena. Pocas cosas se pueden añadir a las ya 
escritas sobre la "ciudad imperial", sobre su oferta cultural y sus extraordinarios 
museos, sobre la famosa Ringstrasse Boulevard, o sus edificios, algunas tan 
emblemáticos como la Ópera Popular de Viena. 

 

La recta final del crucero la ocuparán con las visitas previstas a Bratislava -capital 
de la República de Eslovaquia, una ciudad floreciente que ha sabido unir su 
herencia histórica con las nuevas corrientes arquitectónicas y culturales que están 
apareciendo por todo el país- Esztergom, con su basílica considerada la capital 
religiosa de Hungría, para terminar en la impresionante ciudad de Budapest. La 
capital de Hungría ofrece a quienes llegan en un crucero por el Danubio algunas de 
las mejores vistas, cuando al caer la noche se encienden las luces de la ciudad. Al  

https://www.valemany.com/blog/es/10-museos-de-viena-imprescindibles/
https://www.valemany.com/blog/es/10-museos-de-viena-imprescindibles/
https://www.valemany.com/blog/es/10-cosas-que-no-sabias-del-ringstrasse-boulevard/
https://www.valemany.com/blog/es/opera-popular-viena/


 

disponer de todo un día para recorrerla, Budapest deja en los viajeros algunas de 
las mejores estampas de todo el crucero por el Danubio. 

 

NUESTRO ITINERARIO…. 
 
Dia 09/09/2019 GRANADA- MADRID –VIENA-BUDAPEST 

Salida desde Neptuno a las 8´30 h y traslado al Aeropuerto Granada.  

Llegada a Viena y traslado a Budapest para realizar el Embarque a bordo del barco “MS 

Swiss Diamond”. Alojamiento y Cena a bordo. 

Dia 10/09/2019 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. 

 
 
 
 



 
Dia 11/09/2019 BUDAPEST – ESZTERGOM- BRATISLAVA  
 
PENSIÓN COMPLETA A BORDO 

Desayuno y salida para realizar la excursión de la Curva del Danubio, en la que se visita 

Szentendre, ciudad situada a sólo una veintena de kilómetros de Budapest dónde 

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). Regreso a bordo. 

Dia 12/09/2019 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 de Arzobispado, el Teatro Nacional, la catedral de San Martín, la 

Puesta 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 13/09/2019 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. 

 

Dia 14/09/2019 VIENA – DURNSTEIN – 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. 

  



La cual visitaremos acompañados de Guía local, regreso a bordo  Cena de gala, 

espectáculo ofrecido por el equipo del barco y noche de baile. Alojamientos a bordo. 

 
Dia 15/09/2019 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.  

   

Realizaremos la excursión de día completo a Salzburgo y la región de los lagos. 

Alojamiento a bordo. 

Dia 16/09/2019 LINZ – VIENA- MADRID /GRANADA  

Embarque a las 12:15 h – Viena  

Llegada a Granada, a las 17:25 h 

Traslado al aeropuerto y vuelo con regreso a ciudad de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
                          SUPLEMENTO INDIVIDUAL: CONSULTAR (PLAZAS LIMITADAS ) 
 

 

 

7 noches de crucero en Barco Swiss Diamond en Cabina Doble exterior 
Régimen de Pensión completa a Bordo  
Programa diario de actividades de animación a bordo  
Todas las visitas detalladas en itinerario  

- Excursión a Salzburgo y región de los lagos con Almuerzo  
- Visita de Melk 
- Viena complementaria con Palacio de Schonbrunn y Jardines de Belvedere  
- Excursión Recodo del Danubio  

                      Vuelos desde Granada – Malaga ida y vuelta  
                      Traslados desde ciudad de origen a aeropuerto ida y vuelta  
                      Acompañante de Bttb durante todo el recorrido  
 

 

 

o Propinas del guía  
o Seguro de cancelación 
o Otro tipo de gastos no mencionados anteriormente como bebidas, souvenirs, lavandería, etc 
 
 

 

 

 


