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GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO  

CON EXTENSIÓN A PRAGA 
 

29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2020 
 
 
 
DÍA 1º: ZARAGOZA - BARCELONA - BUDAPEST 
Presentación a la hora indicada para salir en autocar hacia el aeropuerto de Barcelona. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo directo con destino Budapest. Llegada al 
aeropuerto y traslado a Budapest. Embarque en el puerto fluvial de Budapest en el barco 
Swiss Diamond (o similar). Tramites de check in en la recepción del barco. Cena fría y 
alojamiento a bordo del barco.        
          
DÍAS 2º: 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. 
 
DÍA 3º 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 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. 
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y embarque de las personas que eligieron hacer la 
excursión. Alojamiento a bordo. 
 
DÍA 4º 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.  
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DÍA 5º VIENA 
• Pensión completa a bordo. 
Visita 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 para actividades opcionales. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna). 
 
DÍA 6º 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. Espectáculo ofrecido por el equipo del barco y noche de baile. 
Alojamiento a bordo. 
 
DÍA 7º 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. Cena de gala. Alojamiento a bordo. 
 
DÍA 8º LINZ -  CESKY KRUMLOV - PRAGA 
• Desayuno a bordo. 
Desayuno a bordo. Desembarque y a la hora acordada traslado en autocar hasta Cesky 
Krumlov donde realizaremos una visita panorámica. Continuación hasta Praga. 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 9º PRAGA 
• Desayuno en el hotel. 
Visita panorámica de Praga. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 10º PRAGA - BARCELONA - ZARAGOZA 
• Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada 
a Barcelona y continuación del viaje hasta Zaragoza en autocar. 
 
 
	 	

 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:  2.395 € 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 

o Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto de Barcelona y viceversa. 
o Billete de avión Barcelona-Budapest/Praga-Barcelona. 
o Tasas de aeropuerto. 
o Traslados del aeropuerto de Budapest al puerto. 
o 7 noches de crucero en el Swiss Diamond (o similar) en cabina doble exterior 

climatizada, con ducha y WC; en la cubierta principal.  
o Régimen de pensión completa a bordo. 
o Bebidas ilimitadas durante las comidas y cenas (agua, vino, cerveza y refrescos). 
o Visitas de Viena, Dürnstein, Bratislava, Budapest, crucero nocturno y espectáculo 

folclórico a bordo en Budapest. 
o Tasas de embarque en el puerto. 
o Estancia de 2 noches en hotel 4* en Praga en régimen de alojamiento y desayuno. 
o Traslado hotel-aeropuerto en Praga y traslado en autocar de Linz a Praga. 
o Visita panorámica de Cesky Krumlov. 
o Visita panorámica de Praga. 
o Acompañante de Azul Marino viajes durante todo el viaje. 
o Seguro de asistencia y enfermedad en viaje. 
o Seguro de cancelación por causas de fuerza mayor. 
o IVA vigente. 

	
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

o Excursiones opcionales. 
o Bebidas no incluidas. 
o Propinas (se aconseja 6-8 € por persona y día). Pago a bordo. 
o Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

 
NOTAS: 
 

o Presupuesto con fecha de salida 29 de junio de 2019.  
o El orden de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden y día de las mismas, pero 

manteniendo siempre el contenido. 
o Presupuesto elaborado en base a un grupo mínimo de 45 personas, de acuerdo con 

las tarifas, tasas de aeropuerto, cotizaciones y cambios vigentes a 22 de octubre de 
2019 y por tanto susceptible de modificación en caso de alteración de alguno de estos 
factores. 

o Presupuesto acogido a condiciones generales de contratación de viajes combinados 
según normativa vigente. 

o Suplemento de cabina doble en cubierta superior: 170 € 
o Suplemento de habitación individual (solamente hay en cubierta superior) incluye el 

hotel de Praga : 1.115 € 
o Las navieras no están obligadas a indemnizar si los horarios previstos no son 

respetados por los siguientes motivos: desarreglos técnicos operacionales causados 
por marejadas, crecidas o bajo nivel de las aguas, otros obstáculos del transporte, 
esclusas, etc., ajenos a ellas, causas de fuerza mayor y técnicas insalvables; si el 
bloqueo del Crucero es temporal se pondrán los medios para intentar realizar itinerario 
y programa por tierra en autobús, acompañados de guías y animadores. 
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HORARIOS PREVISTOS DE VUELOS: 
 
DIA 29 JUNIO  BARCELONA-BUDAEPST VY 8804  19.45 / 22.20 
DIA 08 JULIO  PRAGA-BARCELONA        VY 8657  21.20 / 23.55 
 
 
EXCURSIONES OPCIONALES: 
 
Precios por persona aproximados  
 
Salzburgo y región de los lagos (sin almuerzo):     75 € 
         (con almuerzo):     95 € 
Melk: Visita de Melk + abadía:      35 € 
Viena: Concierto Sala Kursalon:      75 € 

Concierto Sala Musikverein, Opera o KozertHaus:   90 € 
Viena complementaria: Schönbrunn + Jardines Palacio Belvedere: 40 €  
Recodo del Danubio (Esztergom, Vysegard y San Andrés):  45 € 
Budapest: Sinagoga, Basílica y Monte Gellert:    40 € 
   
Estas excursiones dependen de un mínimo de 30 participantes. Las excursiones contratadas 
y abonadas en efectivo en el barco. 
 
 
CONDICIONES DE CANCELACION DEL VIAJE: 
 
Si por cualquier circunstancia se produce cancelación de plazas ya inscritas y conformes, será 
de aplicación la legislación vigente para viajes combinados. 
Por tratarse de viajes con condiciones especiales de contratación, serán de aplicación los 
siguientes gastos de cancelación: 
 

- Hasta 45 días antes de la salida del viaje: gastos del 25% del importe. 
- Entre 45 y 31 días antes de la salida del viaje: gastos del 50% del importe. 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida del viaje: gastos del 70% del importe. 
- Desde 14 días antes de la salida del viaje hasta el momento del embarque: 100 % 

del importe del viaje. 
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PAGOS PREVISTOS DEL VIAJE: 
 

- 1º plazo de 800 €: Semana del 2 de diciembre 
- 2º plazo de 800 €: Semana del 2 de marzo 
- 3º plazo de 795 €: Semana del 4 de mayo 

 
 

En las fechas indicadas, Azul Marino Viajes realizará los cargos en las tarjetas de crédito 
o números de cuenta facilitados, de tal manera que cada cliente no deberá́ efectuar ningún 
pago. (Es necesario que todos los participantes se pongan en contacto con Azul Marino 
Viajes para facilitar o reconfirmar número de tarjeta o de cuenta bancaria).  

 
 

✪ Las personas que faciliten su número de tarjeta deberán indicar: Tipo de tarjeta 
(VISA, Master Card). 
Número completo de la tarjeta. 
Caducidad. 

      Código de seguridad (3 últimos números que aparecen en la parte de detrás de la 
tarjeta)  
 

✪ Las personas que deseen pagar mediante cuenta bancaria, deberán facilitar: Los 
20 dígitos de la cuenta y el nombre de la entidad bancaria.  
 

CONTACTO NECESARIO 
Tanto para tratar de las “condiciones de cancelación del viaje” como de las 

“Condiciones de pago” hay que ponerse en contacto con: 
 

RAQUEL LECIÑENA 
 E-mail: r.lecinena@viajesazulmarino.com 

Teléfono: 976 71 81 81 
 


