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Navidad en el DANUBIO

Fechas

20 Diciembre - 27 Diciembre

27 Diciembre - 03 Enero

03 Enero - 10 Enero

Día Puerto Llega Sale Programación

1 Viena    --    -- Embarque a partir de las 15:00. Noche en la ciudad.
2 Viena    -- 23:00 Tiempo libre. Visita opcional (paquete de 3 visitas)
3 Melk 09:00 12:00 Tiempo libre.

Dürnstein 14:00 20:00 Tiempo libre.
4 Budapest 18:00    -- Tiempo libre.
5 Budapest*    --    -- Tiempo libre. Visita opcional (paquete de 3 visitas)
6 Budapest    -- 04:00

Esztergom 10:00 15:00 Tiempo libre.
7 Bratislava 09:00 18:00 Tiempo libre. Visita opcional (paquete de 3 visitas)
8 Viena 06:00    -- Desembarque después del desayuno.

*entre las 23:00 y la 01:00 el barco estará realizando maniobras

Programación y horarios sujetos a cambios

MS “FIDELIO” 4*

Hemos preparado una
atractiva y original propuesta
para estas Navidades: espíritu
navideño en el Danubio.
Disfrutar de una taza de vino
caliente, probar
especialidades culinarias o
incluso dar un paseo en
patines de hielo en las pistas
al aire libre, son algunas de
las actividades que no pueden
perderse visitando la vieja
Europa en Navidad.

www.crucemundo.com



Suplementos:
 Suplemento individual: +50%;   Tasas portuarias: 35 eur/pax;   Seguro

de gastos de anulación: desde 55 eur;   Traslados: desde 70 eur/pax

TRASLADOS (aeropuerto de Viena-barco o viceversa):
Coche para 1-2 pax: 70 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-5 pax: 90 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 6-9 pax: 245 eur/trayecto/sin guía

PAQUETE DE BEBIDAS (solo venta anticipada):
Incluye: 1 botella de agua (0,5l) + 1 copa de vino de la casa
(0,2l) ó 1 cerveza (0,3l) en comidas y cenas a bordo.
Precio: 69 eur/pax/crucero. años

Fechas Triple Doble Doble Doble
Principal Inferior Principal Superior

20 Diciembre 690 770 840 910 

27 Diciembre 880 1.020 1.090 1.170 

03 Enero 690 770 840 910 

Precios
por persona y por crucero

Condiciones
Descuentos (no acumulables)

 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia);   Mayores de 65
años -5%;   Reserva con 60 días de antelación -7%;   Niños menores de
2 años (sin plaza) - gratis (solo crucero);   Niños de 2-12 años -20% de
descuento com-partiendo con dos adultos una cabina Triple;   Cumpleaños
durante el crucero - 3%;   Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%; 10
y más personas -5%.

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa: desayuno
bufet, almuerzo, cena (desde la cena el día 1 hasta el desayuno el día 8),
snack de medianoche; coctel y cena de bienvenida; cena de Capitán; cenas
especiales de Navidad/Fin de Año; música en vivo; acceso a sauna; seguro
de viaje.

NO INCLUIDO: Visitas; traslados; propinas; seguro de anulación; vuelos;
tasas portuarias. La realización de cualquier visita opcional está sujeta a la
formación de un grupo mínimo de 10 participantes. Las fechas publicadas
pueden llevar asistencia en castellano (grupo mínimo de 20 pax).

PAQUETE DE 3 VISITAS OPCIONALES (venta anticipada):
 City tour de Viena    City tour de Budapest    City tour de Bratislava

Precio: 130 eur/pax.

IMPORTANTE: *Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de
3 visitas opcionales arriba indicado. *Grupo mínimo en cada excursión: 10 pax. Si no
se reúne el mínimo requerido, las visitas podrán ser anuladas. Si un cliente ha reservado
una visita opcional en la que no se ha reunido el Nº de participantes mínimo, el dinero
abonado se devolverá por la misma vía.


