Circuitos Fluviales

En las próximas páginas ponemos a su disposición una forma diferente de conocer Europa como es la de utilizar sus grandes ríos que,
como arterias que alimentan este continente, nos permiten cambiar de medio de transporte.
Los cruceros fluviales que les desarrollamos a continuación, le darán, desde la comodidad de su camarote o desde la tranquilidad de sus
cubiertas, descubrir paisajes, pueblos, historias, gentes, etc, difíciles de descubrir de otra manera. Navegar sobre las tranquilas aguas de
estos ríos nos acerca a una de las aspiraciones del hombre: dominar el medio.
La música se nos hará presente cuando evocamos el nombre del río: el Danubio, lleno de historias y leyendas que iremos descubriendo
en nuestros recorridos, degustando a la vez, exquisitos platos de la cocina internacional ya que las comidas diarias están incluidas.

Select PREMIUM

Select CLASSIC

Todo Incluido

paquete de bebidas

• Barra Libre •

• Bebidas en las comidas •

Durante y fuera de los horarios de las comidas, están
incluidas todas las bebidas de nuestra gran carta del
bar, a excepción de champagne francés y rarezas
exclusivas. Incluido: Cervezas, “sekt”, cava alemán,
cremant, proceso, vinos por copas, cocktails, combinados y numerosas bebidas alcohólicas, además
de café, té, refrescos sin alcohol y agua mineral en la
cabina (0.5 l por persona y día).

Diariamente se incluye por persona
durante el horario de comida y cena:
cerveza, vino, refrescos y cafes o tes.

Días Código
9
9
9

R-8318
R-8328
R-8338
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Crucero

Inicia

Finaliza

Pág

Crucero de Austria a Hungria
Crucero Danubio Azul
Crucero por el Danubio

Viena
Budapest
Múnich

Budapest
Viena
Múnich

168
169
170

a-rosa donna y a-rosa riva

C 48 cabinas

2 camas exterior
con balcón francés
16 m2, Puente 2

D 6 cabinas

2 camas exterior
16,5 m2, Puente 3

A 42 cabinas

2 camas exterior
15,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama

01 Puente de mando
02 Escaleras
03 Piscina
04 Tumbonas
05 Claraboya
06 Pasarela
07 Ajedrez gigante
08 Shuffleboard
09 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

167

CIRCUITOS FLUVIALES

ALEMANIA

Melk

Linz

ESLOVAQUÍA

Bratislava
Estzergom

Viena
Salzburgo

Budapest

AUSTRIA

R-8318

hungría

Crucero de Austria a Hungría
Día 1º. VIENA
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2016
Julio		 8
Agosto
5

22

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Viena - Budapest 9 días
Cabina Cabina Cabina Cabina
Tipo S Tipo A Tipo B Tipo C
Doble

2.235

2.575

2.915

3.085

Doble

2.375

2.745

3.185

3.335

Single

4.470

5.150

5.830

6.170

Single

4.750

5.690

6.370

6.670

Triple

-

1.875

-

-

Triple

-

1.995

-

-

Paquete Bebidas Classic ................... 165
Todo Incluido....................................... 265
Tasas de embarque............................... 150

EL PRECIO INCLUYE
• Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo. Desayuno, almuerzo y
cena en excelentes buffets. Incluido
agua mineral.
• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del embarque. Durante la
estancia en el barco, les ofreceremos
sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina:
1 botella por persona a la llegada.
• Alojamiento en camarotes dobles con 2
camas bajas y baño completo.
• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Asistencia permanente a bordo en castellano.
• Visitas incluidas en castellano:
Panorámicas de Viena y Budapest.
Panorámica de Bratislava y Linz.
Paseo a pie por Dürnstein.
Recodo del Danubio.

Día 2º. VIENA - LINZ
Desayuno. Traslado al puerto de Linz para embarcar en el crucero A-Rosa RIVA, donde las
señoras serán recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y
cena buffet. Noche a bordo.
Día 3º. LINZ - SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy estaremos
atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Excursión (opcional) a Salzburgo, ciudad de fama
mundial debida a la magia incomparable de la
silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de
sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang
Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento a
bordo.
Día 4º. MELK - VALLE DEL WACHAU DÜRNSTEIN - VIENA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la
mañana estaremos atracados en MELK, donde podremos visitar (opcional) la famosa Abadía de Melk: El éxtasis barroco en el Valle del
Danubio. A la hora indicada navegación por el
valle del Wachau una de las zonas más bellas
por las que transcurre el Danubio. Llegada a
Dusrnstein y visita a pie de esta villa típica de
la zona, famosa por haber estado preso en su
castillo “Ricardo corazón de León”. Regreso al
barco para la cena y el alojamiento. Navegación hacia Viena.
Día 5º. VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, iniciaremos la visita guiada de
la antigua capital del imperio Austro Húngaro
bañada por el Danubio, una maravilla para los
sentidos, en nuestra visita conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia
Votiva, la Catedral de San Esteban, etc. A continuación Posibilidad de visitar opcionalmente
el Palacio de Schönnbrunn. Regreso al barco
para el almuerzo. Tiempo libre. A última hora
de la tarde, posibilidad de asistir a un concierto
de música clásica en un marco incomparable
como el Palacio de Ausperberg con obras de
Mozart y Strauss. Noche a bordo.
Día 6º. VIENA - BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en
Viena hasta las 13:00 hrs para seguir disfrutando de la ciudad. Almuerzo a bordo y navegación hacia Bratislava, la capital de Eslovaquia.
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Desde 2.235 $

u 9 días

Visita a pie de la ciudad. El río Danubio divide
con determinación la ciudad de Bratislava entre la antigua y la nueva. En el norte se encuentran las pintorescas calles del casco antiguo,
el Stare Mesto, con lugares de interés turístico
que conoceremos a través de nuestra visita
como la catedral de San Martín, la torre de San
Miguel y el Palacio Primacial. Regreso a bordo.
Cena y alojamiento.
Día 7º. ESTZERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, iniciaremos la visita incluida al
recodo del Danubio. Llegada a Budapest y almuerzo a bordo. Después del almuerzo, realizaremos una visita incluida a esta bella ciudad
conocida como la “Perla del Danubio”. Se encuentra dividida en dos por el río Danubio. En
la orilla derecha se encuentra el centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de
San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional, el
Monumento de San Gerardo y la Ciudadela;
atravesando uno de los seis puentes sobre el
Danubio se pasa a la parte opuesta de la ciudad, denominada Pest, donde veremos el Parlamento, la Academia de Ciencias, La Ópera, la
Basílica de San Esteban, el Museo Nacional y la
Plaza de los Héroes. Tiempo libre. Cena buffet
y noche a bordo. Si lo desea participe en una
visita nocturna a Budapest (opcional)
Día 8º. BUDAPEST
Pensión completa. Tenemos todo el día por
delante para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. Entre otras actividades, les proponemos una visita al parlamento de Budapest
(opcional). Cena buffet y noche a bordo.
Día 9º. BUDAPEST
Desayuno buffet. Desembarque y traslado grupal al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Salzburgo

R-8328

Dursntein

Linz

Melk

Bratislava
Viena

CIRCUITOS FLUVIALES

ALEMANIA

eslovaquia
Estzergom

Budapest

AUSTRIA

hungría

Crucero Danubio Azul
			

Día 1º. BUDAPEST
Llegada asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2016
Julio		 15
Agosto
12

29

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Budapest - Viena 9 días
Cabina Cabina Cabina Cabina
Tipo S Tipo A Tipo B Tipo C
Doble

2.235

2.575

2.915

3.085

Doble

2.300

2.655

3.015

3.165

Doble

2.375

2.845

3.185

3.335

Single

4.470

5.150

5.830

6.170

Single

4.600

5.310

6.030

6.330

Single

4.750

5.690

6.370

6.670

Triple

-

1.875

-

-

Triple

-

1.935

-

-

Triple

-

1.995

-

-

Paquete Bebidas Classic ................... 165
Todo Incluido....................................... 265
Tasas de embarque............................... 150

EL PRECIO INCLUYE
• Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido agua mineral.
• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del embarque. Durante la estancia en el barco, les ofreceremos sobre
las 15 h., café y té acompañado de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella
por persona a la llegada.
• Alojamiento en camarotes dobles con 2
camas bajas y baño completo.
• Asistencia permanente a bordo en castellano
• Visitas incluidas en castellano:
Panorámicas de Viena, Budapest y Bratislava.
Recodo del Danubio.
Paseo a pie por Dürnstein.
• Maleteros en embarque y desembarque.

Día 2º. BUDAPEST
Traslado al puerto para embarcar en el A-Rosa
RIVA, las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.
Día 3º. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet,
iniciaremos la visita incluida a esta bella ciudad
bañada por el Danubio. Regreso al barco para
el almuerzo buffet. Tarde libre. Participe opcionalmente en una visita nocturna a Budapest
para admirar sus iluminaciones declaradas Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos con
un espectáculo folklórico.
Día 4º. BUDAPEST - ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Mañana libre para
seguir disfrutando de la ciudad. Tras el almuerzo, visita incluida al recodo del Danubio, conociendo el pueblo de artesanos de San Andres,
disfrutando de la visita panorámica de Visegrad
y conociendo la catedral de Esztergom de impresionantes dimensiones. Alojamiento y cena
buffet a bordo.
Día 5º. BRATISLAVA - VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte nos encontraremos atracados en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita a pie de la
ciudad. El río Danubio divide con determinación la ciudad de Bratislava entre la antigua y
la nueva. En el norte se encuentran las pintorescas calles del casco antiguo, el Stare Mesto,
con lugares de interés turístico que conoceremos a través de nuestra visita como la catedral
de San Martín, la torre de San Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas del río están unidas por el enorme puente Novy Most, que en
su parte superior alberga un restaurante que
ofrece unas vistas increíbles de la ciudad y de
los montes Cárpatos en la distancia. Almuerzo
a bordo. Tarde de navegación para poder disfrutar de las magníficas instalaciones que nos
ofrece el Arosa RIVA, así como de una placentera navegación mientras disfrutamos de una
cerveza en la cubierta solar. Aproximadamente
sobre las 20:00 hrs estaremos haciendo nuestra entrada en la ciudad de Viena.

Desde 2.235 $

u 9 días

la antigua capital del imperio Austro Húngaro
bañada por el Danubio, una maravilla para los
sentidos, en nuestra visita conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia
Votiva, la Catedral de San Esteban, etc. A continuación posibilidad de visitar opcionalmente
el Palacio de Schönnbrunn, antigua residencia
estival de los emperadores. Aquí vivieron personajes tan famosos como Francisco José y
Sissí. Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre. A última hora de la tarde, posibilidad
de asistir a un concierto de música clásica en
un marco incomparable como el Palacio de
Ausperberg con obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.
Día 7º. DURNSTEIN - VALLE DEL WACHAU MELK
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la
mañana Llegada a Dusrnstein y visita a pie de
esta villa, famosa por haber estado preso en su
castillo “Ricardo Corazón de León”. Regreso al
barco para el almuerzo. Navegación por el valle del Wachau. A las 16:00 hrs estaremos atracados en Melk, donde visitaremos la famosa
Abadía de Melk: Regreso al barco para la cena
y alojamiento.
Día 8º. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte,
estaremos atracados en Linz. La Capital Cultural de Europa invita en 2014 y en 2015 tanto a
sus habitantes como a los visitantes a descubrir
la ciudad desde el agua. Excursión (opcional) a
Salzburgo, ciudad de fama mundial debida a la
magia incomparable de la silueta de la ciudad,
la belleza del paisaje de sus alrededores y la
fortuna de que Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.
Día 9º. LINZ - VIENA
Desayuno buffet. Desembarque, traslado grupal al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Día 6º. VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, iniciaremos la visita guiada de
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CIRCUITOS FLUVIALES

ALEMANIA
Múnich

ESLOVAQUÍA

Engelhartszell
Melk

Krems Bratislava
Estzergom
Viena
Budapest

AUSTRIA

R-8338

hungría

Crucero por el Danubio
FECHAS DE SALIDA 2016

Abril		
16 23
Mayo
7
14 21
Junio
4
11 18
Julio
2
Agosto
20 27
Septiembre 3 10 24

30
28
25

Día 2º. MÚNICH - ENGEHARTSZELL
Traslado al puerto Engehartszell para embarcar en el A-Rosa DONNA, las señoras serán
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y cena buffet.
Noche a bordo.

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Múnich - Múnich 9 días

Doble
Doble
Doble
Single
Single
Single
Triple
Triple
Triple

Cabina
Tipo S

Cabina
Tipo A

Cabina
Tipo C

2.355
2.385
2.465
4.710
4.770
4.930
-

2.665
2.745
2.835
5.330
5.490
5.670
1.945
1.975
2.045

3.125
3.165
3.285
6.250
6.330
6.570
-

Paquete Bebidas Classic ................... 165
Todo Incluido....................................... 265
Tasas de embarque............................... 150

EL PRECIO INCLUYE
• Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa.
• Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.
• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del embarque. Durante la
estancia en el barco, les ofreceremos
sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina:
1 botella por persona a la llegada.
• Alojamiento en camarotes dobles con 2
camas bajas y baño completo.
• Asistencia permanente a bordo en castellano
• Visitas incluidas en castellano: Panorámicas de Viena, Budapest y Bratislava.
Recodo del Danubio.
• Maleteros en embarque y desembarque.
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Día 1º. MÚNICH
Llegada asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted se
despierte, el A ROSA BELLA 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
con obras de Mozart y Strauss. Cena buffet y
noche a bordo.
Día 4º. 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
abordo. Tarde libre para continuar paseando
por esta maravillosa ciudad. A las 20.00 hrs
zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena
y noche a bordo.
Día 5º. 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.

Desde 2.355 $

u 9 días

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.
Día 6º. 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
17.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche
a bordo.
Día 7º. 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.
Día 8º. 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.
Día 9º. ENGEHARTSZELL - MÚNICH
Desayuno buffet. Desembarque y traslado
grupal al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

