
 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJE POST-CONGRESO UNAV 

4 – 11 JUNIO 2017 
 

GRAN CRUCERO DANUBIO CLÁSICO 

AROSA DONNA 4****  PLUS 
 



 
 

 

Le invitamos a navegar por el río más largo de Europa, “El Danubio“, y a descubrir la gran 

belleza que ser perfila a lo largo del mismo, tales como el Valle del Wachau y la “Puszta“ 

húngara, etc. 

Maravíllese de las impresionantes y bonitas regiones de la baja Austria y de los grandes 

tesoros artísticos que encierran las ciudades de Viena, Budapest y Bratislava. 

El recorrido del A-Rosa Donna se inicia en Engerhastzell, continúa por Viena, Esztergom, 

Budapest y Bratislava, para finalmente, recorrer el valle del Wachau. 

 

 

Instalaciones A-ROSA DONNA 

Pasajeros: 242 

Largo: 124,5 m 

Ancho: 14,4 m 

Velocidad: 24 km/h 

Tracción: 2x800 kw 

Bandera: alemana 

Año de construcción: 2004 

 

Las ventanas sólo pueden abrirse en 

la categoría C, con balcón francés. 

 

 

01 Puente de mando 

02 Escaleras 

3 Piscina 

4 Tumbonas 

5 Claraboya 

6 Pasarela 

7 Ajedrez gigante 

8 Shuffleboard 

9 Putting green (golf) 

10 Barbacoa 

11 Restaurante exterior 

12 Salón de día/Rte. buffet 

13 Café bar 

14 Recibidor 

15 Recepción 

16 Masaje/Belleza 

17 Sauna finlandesa 

18 Sauna de vapor 

19 Vestuarios 

20 Duchas masaje 

21 Área relajación 

22 Espacio para fitness 

23 Bar 

24 Salón 

25 Sala de baile 

26 Entrada 

27 WC 

28 Tienda 

29 Zona buffet 

Gran Crucero 
Danubio Clásico 
AUSTRIA, HUNGRÍA, ESLOVAQUIA, BAVIERA, MUNICH 



  Itinerario  
 
 

 

 

 

4 Junio. MADRID  - MÚNICH -  ENGEHARTSZELL  

Presentación a las 06:50h en el aeropuerto de Madrid-Barajas en la  Terminal 4, para 

embarcar en avión con destino a  Múnich vuelo IB 3190 salida a las 08:50h con 

llegada estimada a kas 10:50h. A continuación, traslado en autocar al puerto de 

Engehartszell para embarcar en el crucero, buffet incluido como cortesía.  

A-ROSA DONNA, embarque a las 15:00, salida a las 16:00h. Cena buffet de 

bienvenida. Noche a bordo. 

 

5 Junio. VIENA  

Pensión completa a bordo. Cuando usted se despierte, el A ROSA DONNA seguirá 

navegando por una de las partes más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente desayuno 

y de las vistas desde la cubierta-solárium. Almuerzo buffet a bordo. A las 14.00 hrs el 

buque atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra programación a la ciudad, 

antigua capital del Imperio Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo libre 

en la ciudad. Regreso al barco. Oportunidad también para asistir a un concierto de música 

clásica (opcional) con obras de Mozart y Strauss. Cena buffet y noche a bordo. 

 

6 Junio. VIENA  

Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante (hasta las 20.00 h.) para 

seguir visitando Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio de Schonnbrunn, antigua 

residencia estival de los emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de Viena. Regreso 

al barco para nuestro almuerzo buffet a bordo. Tarde libre para continuar paseando por esta 

maravillosa ciudad. A las 20.00 hrs zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y noche 

a bordo. 



Budapest 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

7 Junio.  ESZTERGOM  - BUDAPEST  

Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos en Hungría, concretamente 

en Estzergorm. Después de un excelente desayuno, realizaremos una visita incluida al 

Recodo del Danubio. A las 10.30 zarparemos hacia Budapest. Almuerzo buffet a bordo. Por 

la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad. Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, la 

Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche a bordo. Si lo desea, participe 

en una visita nocturna a Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones declaradas 

por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia a un 

espectáculo folklórico. Noche a bordo. 

 

8 Junio. BUDAPEST  

Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visitando y disfrutando de esta 

bella ciudad. Entre otras actividades les proponemos una visita al Parlamento de Budapest 

(opcional). Almuerzo buffet a bordo. Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las 

16.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo. 

 

9 Junio. BRATISLAVA  

Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. Estaremos entrando en Bratislava, la capital de 

Eslovaquia. Después del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos su casco histórico 

con múltiples palacios, iglesias y museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por 

la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el Wachau. Cena buffet a bordo. 

Navegación. 



Valle del Wachau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Junio. KREMS - VALLE DEL WACHAU - MELK  

Pensión completa a bordo. A las 08.30 hrs. Iniciaremos nuestro recorrido por una de 

las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. A lo largo 

de toda la mañana, disfrutaremos de bellísimos paisajes. A las 12.30 h llegaremos a Melk. 

Si lo prefiere, participe en una excursión opcional en bus, durante la cual pasaremos por 

Durnstein, uno de los pueblos más típicos de la zona y, además, visitaremos Melk con su 

Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Tarde libre. Cena buffet. Noche a bordo. 

 

11 Junio.  ENGEHARTSZELL  - MUNICH - MADRID  

Desayuno buffet. Desembarque y traslado a Múnich. Visita panorámica de la ciudad 

con almuerzo. A las 16:00h salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo IB3193 a 

las 19:05h y fin del viaje. 



  Precios  
 

 

PLEMENTO 
EL PRECIO INLCUYE:  

 

• Visitas opcionales incluidas:  

Budapest artístico, Budapest Iluminado,  

Tour del Wachau con abadía de Melk,  

Palacio de Schonnbrunn. 

Visitas de Viena - Recodo Del Danubio - Bratislava - Budapest 

 
SUPLEMENTOS

 
 

EL PRECIO INCLUYE 

• Avión ida y vuelta Madrid-Munich-Madrid con Iberia. 

• Tasas aéreas. 

• Traslados in/out en autocar. 

• 7 Noches de crucero en AROSA DONNA, en cabina doble catego- 

ría elegida. 

• Tasas de puerto 

• Pensión completa plus: el día del embarque tienen incluido a la 

hora del almuerzo como cortesía buffet de comida todos los 

días café y té con pasteles + 1 botella de agua en cabina el día 

de llegada + snack típico. 

• Guía acompañante 

• Maleteros 

• Seguro básico de viaje 

 
 

• Bebidas Classic...................................................................  110 € 

• Todo Incluido ..................................................................... 186 € 

• Spto. individual: Cabina A exterior:  920€ 

    Cabina C Con balcón:  1030€ 

 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

 

• Bebidas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado 

anterior. 

• Propinas tripulación (4/5 e por persona/día). 

• Seguro de cancelación. 

Hasta 70 años: 45€ 

Mayores de 70 años: 50€ 

• Cualquier otro servicio no especificado en programa. 

 

NOTAS 
 

 Los precios están basados en un grupo mínimo de 50 personas.  En caso de que el número se redujera se podría aplicar un suplemento. 

• Tasas basadas al 28/2/17, podrían varias sin previo aviso. 

PRECIOS POR PERSONA 
Crucero en Cabina Doble (8 Días) 

 
   Cabina A Cabina C  

                          Exterior Con balcón 

  1.990 2.145 

 



  Visitas y Excursiones  
 

 

 

 

VIENA 

Visita guiada por el casco histórico de la capital austrohúngara. 

Recorriendo el Ring, el bulevar más importante de la ciudad, 

donde se encontraban las antiguas murallas que protegían Viena. 

Conoceremos: el Parlamento, la Iglesia Votiva, el Ayuntamiento, los 

parques, la Catedral de San Esteban, el Belvedere… Todos los edificios 

más importantes de una de las ciudades más elegantes de Europa. 

 

BUDAPEST 

Visita guiada por la ciudad conocida como La Perla del Danubio, 

una de las ciudades más bellas de Europa. Iremos a la parte de 

Buda, donde disfrutaremos de una vista panorámica sin parangón 

desde el Bastión de los Pescadores, situado en el barrio del Castillo. 

Nos trasladaremos a Pest, para ver el Parlamento, la Ópera y llegar 

hasta la Plaza de los Héroes a través de una de sus más prestigiosas 

arterias, el bulevar Andrassy. 

 

EL RECODO DEL DANUBIO 

Recorra esta parte de Hungría conociendo el pueblo de artesanos 

de San Andrés, disfrutando de la vista panorámica en Visegrad y 

adentrándonos en la Basílica más grande de Hungría, en Esztergom. 

BRATISLAVA 

Visita a pie del casco histórico de la capital de Eslovaquia que no 

le defraudará. Está peatonalizado, así que resulta muy agradable 

pasear por él, al mismo tiempo, que se conocen su historia, sus 

monumentos más emblemáticos, y sus secretos. 

 

DURNSTEIN  -OPCIONAL- 

Pasearemos por uno de los pueblos más típicos y con más encanto 

de este valle: Durnstein, famoso por haber estado preso en su castillo 

Ricardo Corazón de León. Veremos la torre de su iglesia que, con sus 

colores blanco y azul, dicen “está tocada por el dedo de Dios”, ya 

que lleva los colores del cielo. 

 

BUDAPEST ARTISTICO -OPCIONAL- 

Visitaremos el interior de la ópera, bellísimo edificio de 

estilo neorrenacentista italiano, cuyo interior sorprende al 

visitante por la riqueza en su ornamentación. El Parlamento 

nos abrirá sus puertas para poder contemplar el esplendor de la 

monarquía austrohúngara. Finalizaremos la visita en de la 

basílica de San Esteban, una de los más hermosos edificios 

religiosos de la ciudad que lleva el nombre del patrón de 

Hungría y encierra una reliquias del mismo. 

Bratislava 



  Visitas y Excursiones  
 

 

 

 

 

CENA ZINGARA Y BUDAPEST ILUMINADO -OPCIONAL- 

Nos dirigiremos a un típico restaurante húngaro para asistir a 

una representación de folclore húngaro. Las danzas y cantos más 

representativos del país se interpretarán durante la cena. En ella 

degustaremos sabrosos platos de esta importante cocina europea y 

comprobaremos la calidad de sus exquisitos vinos. Seguidamente, 

comenzaremos el recorrido por Budapest iluminado, visitando 

la Ciudadela, desde donde se divisa una magnifica vista de 

Budapest. Cruzaremos por uno de sus puentes hacia el Castillo de 

Vajdalhunyad, recinto que nos muestra los estilos arquitectónicos 

más representativos de Hungría y recorreremos sus principales 

avenidas. 

 

TOUR DEL WACHAU CON ABADIA DE MELK 

Descubra una de las zonas del Danubio más bellas de Austria, 

declarado Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos por uno de 

los pueblos más típicos y con más encanto de este valle, Dúrnstein, 

famoso por haber estado preso en su castillo Ricardo Corazón 

de León. Veremos la torre de su iglesia que, con sus blancos 

y azul, dicen está tocada por el dedo de Dios, ya que lleva los 

colores del cielo. Finalizaremos con una visita a la Abadía de Melk 

abadía benedictina sita en Melk, Austria, uno de los monasterios 

cristianos más famosos del mundo. Umberto Eco llamó a uno de los 

protagonistas de su famosa novela, El nombre de la rosa, Adso de 

Melk, como tributo a la abadía y a su famosa biblioteca. 

 

PALACIO DE SCHONBRUNN 

El Palacio de Schönbrunn, también conocido como el Versalles 

vienés, es uno de los principales edificios históricos y culturales de 

Austria, desde el siglo XIX ha sido una de las principales atracciones 

turísticas de la ciudad de Viena. El palacio, junto con sus jardines fue 

nombrado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1996. 

 

CONCIERTO DE VIENA -OPCIONAL- 

Viena y la música constituyen un binomio inseparable. Por ello, 

asistiremos a un concierto que tendrá lugar en el Palacio de Ausberg 

(sesión 18.30 horas). En uno de sus elegantes salones, se celebrará 

la audición de las más conocidas melodías de Mozart, e inolvidables 

valses de Strauss. Durante el descanso, seremos obsequiados con 

una copa de vino espumoso. 

 

NOTA: Las excursiones opcionales las podrán adquirir en el propio barco. 

 

 

 

Viena 


