GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO IMPERIAL

desde

1.295 €

Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales. Precios no válidos para grupos. No acumulable a otras ofertas
y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y
destinos. Horarios orientativos. Los programas de excursiones podrían ser modificados. El itinerario esta sujeto a posibles
cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

EL BUQUE
MS Vivienne, renovado en 2020, ofrece una experiencia de primer nivel y un servicio impecable.
El barco tiene 4 cubiertas y un total de 73 cabinas. Las cabinas son de 3 tipos y 6 categorías, todas del mismo tamaño (15
m2) excepto las suites situadas en el centro de la cubierta superior: dos suites de 22 m2 y la Owner Suite de 30 m2.
Todas las cabinas en la cubierta superior y la cubierta intermedia tienen balcones franceses (puertas de vidrio de piso a techo
que se abren a una barandilla).
Todos los camarotes de la cubierta delantera-intermedia tienen una ventana panorámica grande (que no se abre).
Todas las cabinas en la cubierta principal (ubicación en el centro del barco) tienen ventana superior (ventana alta que no se
abre).

CAMAROTES
Todos los camarotes tienen ocupación doble (2 camas individuales convertibles en cama doble o cama Queen fija), mesitas
de noche con cajones, lámparas de lectura de pared, asientos junto a la ventana (2 sillones, mesa redonda), tocador con
espejos (escritorio con espejo redondo con luz LED), armario, caja fuerte electrónica (en el armario), baño en suite (WC,
ducha con mampara de cristal, lavabo, secador de pelo, artículos de baño de primera marca), teléfono (intercomunicador),
HDTV (recepción de satélite, canal de información del barco), aire acondicionado individual (controlado por termostato).
Minibar y cafetera sólo en las Suites.

¿QUÉ INCLUYE?
Siete noches de crucero a bordo del buque MS Vivienne**** Sup. Pensión completa a bordo: primer servicio cena, último
servicio desayuno (bebidas no incluidas). Servicio buffet con gastronomía de alta calidad. Determinados almuerzos y/o cenas
son servidos. Música a bordo. Asistencia y coordinación a bordo de guías de habla hispana. Visitas panorámicas incluidas:
Melk**, Passau**, Dürnstein**, Bratislava**, Budapest y Viena. (**) Visitas a pie. Traslados aeropuerto (Viena) - Puerto Aeropuerto con asistencia de guía de habla hispana. Los traslados incluidos son colectivos. Consultar horarios. Tasas de
puerto, propinas y WI-FI. Seguro básico de asistencia en viaje.

SERVICIOS ADICIONALES
Las comodidades del barco incluyen un ascensor -entre la cubierta intermedia y superior-, restaurante, bar y salón, cubierta
solárium, terraza con equipos de gimnasia.

ITINERARIO:
Día 1 - Viena

Embarque. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo y navegación nocturna.
Día 2 - Melk

Excursión a la Abadía de Melk, navegación por la región de Wachu. Llegada a Linz. Tiempo libre. Noche a bordo.
Navegación nocturna.
Día 3 - Passau

Paseo guiado de la ciudad de Passau. Navegación nocturna.
Día 4 - Dürnstein

Paseo guiado de Dürnstein. Tarde y noche de navegación.
Día 5 - Budapest

Visita de Budapest. Noche folclórica en Budapest. Navegación nocturna.
Día 6 - Bratislava

Mañana de navegación. Visita de Bratislava. Tiempo libre. Navegación nocturna.
Día 7 - Viena

Visita guiada de la ciudad de Viena. Tarde libre. Opcional concierto de música clásica. Cena de Gala del Capitán.
Día 8 - Viena

Desayuno a bordo y desembarque. Fin de nuestros servicios.

