
 Bienvenido a la “Perla del Danubio”. Lo encontrarán
en el aeropuerto y lo trasladarán a su Star-Ship,
donde la amable tripulación lo estará esperando
para darle la bienvenida.

Esta noche, únase a los otros viajeros para un espectáculo
especial.

     

Reserve su vuelo para llegar a Budapest antes de las 5:00 p.m.

Recorrido culinario por Budapest con Visita al
mercado central
Caminata a la Colina de Buda
Experiencia de spa en Budapest (costo adicional)

Excursión a Szentendre (costo adicional)

Recorrido por el barrio judío (costo adicional)

Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena

Relájese a bordo esta mañana mientras navegamos hacia la
capital de Eslovaquia. Las románticas callejuelas de adoquines
están para que las explore mientras disfruta de un recorrido a
pie por el antiguo centro de la ciudad, incluido el Teatro
Nacional Eslovaco y una variedad de edificios en estilo gótico y
art Nouveau.

Como alternativa, puede participar en una caminata guiada al
Castillo de Bratislava, una atracción legendaria, que parece
haber sido extraída de las páginas de un cuento de hadas.

Esta noche, disfrute del entretenimiento eslovaco que se ofrece
a bordo.

Día 4 Viena

Exclusivo concierto vespertino vienés (costo adicional)
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena

Día 6 Linz y Ceský Krumlov

Día 7 Passau

Día 8 Passau
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Día 1 Budapest

Espectáculo tradicional de folclore húngaro a bordo

Explore el barrio medieval con sus calles de adoquines en un
recorrido por el centro de la ciudad que figura en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Descubra la escena
culinaria de la capital húngara y visite el mercado central en 
estilo neogótico, el mercado bajo techo más grande y amplio
de Budapest, donde puede explorar por su cuenta.

Si desea algo más activo, puede caminar hasta la Colina de
Buda. Algunas casas barrocas del siglo XVIII que aún están en
pie se exploran mejor desde los senderos y callejones
medievales en el área alrededor del Castillo de Buda.

Comida incluida: Cena

Día 2 Budapest

Día 3 Bratislava

Caminata guiada al Castillo de Bratislava

Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena

Recorrido a pie por Bratislava

Entretenimiento eslovaco a bordo

En esta ciudad se exhibe perfectamente la opulencia de la
monarquía de los Habsburgo y sus palacios barrocos
ornamentados, que podrá ver durante su recorrido por la
Ringstrasse. Luego, realizará un paseo a pie por el centro de la
ciudad, que figura en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, y apreciará los estilos arquitectónicos clásicos
circundantes.

Si siente deseos de hacer algo más activo, pasee en bicicleta por
el río hasta la Isla del Danubio.

Excursión guiada por Viena

Paseo en bicicleta por Viena
Excursión artística por Viena, que incluye el museo
Kunsthistorisches  (costo adicional)

Hoy puede caminar por las ruinas del Castillo de Dürnstein, desde
donde observará una encantadora vista panorámica de los pueblos
medievales, viñedos y bosques circundantes
que le deleitará.

Más tarde, navegará por el valle de Wachau, declarado Patrimonio
Mundial de la UNESCO, hasta llegar a Melk, donde disfrutará de un
recorrido guiado por la Abadía de Melk.

Día 5 Dürnstein Melk

Recorrido y degustación del viñedo en Weissenkirchen
(costo adicional)

Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena

Recorrido por la Abadía de Melk

Recorrido guiado en bicicleta a lo largo del Río Danubio
Recorrido guiado por el Castillo de Dürnstein

Visita al Castillo de Schallaburg (costo adicional)

Comidas incluidas: Desayuno, Cena

Esta mañana, su Star-Ship atracará en Linz y viajará en autobús al centro
de Ceský Krumlov, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, una
ciudad construida alrededor de un castillo del siglo XIII. Su visita guiada
incluirá la Iglesia de San Vito del siglo XV y una serie de encantadoras
fachadas góticas.

Recorrido guiado por Ceský Krumlov 

Clase culinaria de preparación de Linzertorte (costo adicional)

Bienvenido a Passau, un pueblo situado en la confluencia de tres de las
principales vías fluviales de Europa. Este importante centro de comercio
histórico limita con Austria y cuenta con una combinación distintiva de
culturas. 

Visite una típica granja bávara para conocer cómo viven los agricultores
locales y cómo es la ganadería, luego pruebe sus especialidades caseras.
Como alternativa, puede caminar, disfrutando de vistas de lugares como
Mariahilf y la Iglesia de St. Severin, una antigua construcción que data de
la dinastía otoniana.

Desayuno tardío al estilo bávaro

Caminata hasta Veste Oberhaus

Bavaria Live (costo adicional)

Comidas incluidas: Desayuno, Cena

Después del desayuno, es hora de desembarcar del Star-Ship para su
traslado al aeropuerto.

Reserve su vuelo de partida de Múnich después de la 1:00 p.m.

Comida incluida: Desayuno

Passau, Germany

Este itinerario es solo una guía. Nuestros itinerarios se revisan regularmente y pueden modificarse. Debido a
motivos operativos, como restricciones locales o por mareas altas o bajas, las inclusiones de los cruceros
pueden cambiar con respecto a las anunciadas.
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