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DIA 30 junio 2019.- GRANADA -MADRID  – MUNICH – REGENSBURG – PASSAU 
 

Salida en vuelo REGULAR DE IBERIA desde Granada  a las 07:00 hrs llegada Madrid 08:00 hrs  
Madrid 08:55 hrs llegada a Munich 11:30 hrs 
  Llegada del vuelo, asistencia e inicio del viaje con la salida del grupo hacia Ratisbona    
(Regensburg). 
   Llegada y visita de la ciudad que ha conservado un importante número de estructuras      

históricas, algunas de las cuales se remontan a cerca de dos milenios de antigüedad, e incluyen 

edificios romanos, románicos y góticos. Tiempo libre para comer (almuerzo  incluido en 

restaurante) 

Una vez acabada la visita seguiremos hacia Passau. Embarque en el crucero en el que pasaremos los 
próximos 8 días. Cena y noche a bordo. 
 
   
 

DIA 1 JULIO.- MELK – Navegación 
 

PENSIÓN COMPLETA. 

 

Desayuno a bordo. A la hora convenida empezaremos la visita a la Abadía de Melk, uno de los 
monasterios cristianos benedictinos más famosos del mundo. 

 

Este impresionante conjunto barroco contiene incontables manuscritos medievales. La 

comunidad monástica de Melk tiene más de 900 años y los monjes benedictinos, vestidos de 

negro, se pasean entre las esculturas de mármol y los frescos que adornan sus paredes. 
 

Continuación de la navegación por el famoso Valle del Wachau, hasta Viena. 

 

A la llegada, disfrutaremos de un paseo nocturno en autocar para conocer la ciudad iluminada por 
la noche. 
 

Cena, animación y noche a bordo.
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DIA 2 JULIO.- VIENA 
 

PENSIÓN COMPLETA. 
 

Desayuno a bordo. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad con guía local. 
 

Terminada la visita, disfrutaremos del almuerzo en el barco. 

 

Tiempo libre por la tarde en Viena. Ofrecemos gratuitamente traslados de ida y regreso al centro 

de Viena, así como asistencia de nuestros guías para ir con ellos a dar un paseo por la ciudad. 
 

Cena y noche a bordo. 
 
 
DÍA 3 JULIO.- BUDAPEST 
 

PENSIÓN COMPLETA. 

 

Por la mañana, pararemos en Esztergom donde tendremos incluida una visita a la Catedral más 
bella e importante de Hungría. Esta catedral, la más grande del país nos sorprenderá. 
 

Tras el almuerzo a bordo realizaremos la visita a la húngara, la Perla del Danubio. 

 

Enormes puentes unen ambas orillas acercando Buda, la antigua sede real y zona residencial 
más elegante, y Pest, corazón económico y comercial de la ciudad. 
 

Al anochecer, realizaremos un crucero  para disfrutar del Budapest iluminado. 
 

Cena y noche a bordo.
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DIA 4. JULIO- BUDAPEST – NAVEGACIÓN RECODO DEL DANUBIO 
 

PENSIÓN COMPLETA. 

 

Desayuno a bordo. Dispondremos de tiempo libre para descubrir alguna zona más de la ciudad. 

Se informará de las distintas actividades disponibles y se ofrecerá gratuitamente un paseo 

acompañado de nuestros guías por el centro. 

 

Almuerzo a bordo. A medio día el barco inicia la navegación en dirección a Bratislava. Durante 

esta tarde, disfrutaremos de otra de las navegaciones más bellas de Danubio, la que discurre por 

el famoso Recodo del Danubio. 
 

Durante la navegación tendremos actividades a bordo. 
 

Cena y música en vivo para amenizar la noche. 
 

Noche a bordo. 
 

  DIA 5 JULIO.- BRATISLAVA 
 

PENSIÓN COMPLETA.  

 

Desayuno a bordo. Llegada a la capital de Eslovaquia. Emplazada a orillas del Danubio y dividida 

en dos por éste, Bratislava es una de las capitales más pequeñas de Europa, con poco más de 

500.000 habitantes. 

 

Realizaremos una visita con guía local de habla hispana y al finalizarla, dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar de sus bellas avenidas y cafés. 
 

Almuerzo a bordo. 
Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Cena y noche a bordo.
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DÍA 6 JULIO.- NAVEGACIÓN – LINZ 
 

PENSIÓN COMPLETA. 
 

Por la mañana disfrutaremos de una navegación por el Danubio. 
 

Opcionalmente se podrá disfrutar realizar excursión a Salzburgo 

  
Salzburgo (día completo): Parada en el pueblo de Salzkammergut, conocida como la Suiza 

Austriaca. Salzburgo es una joya del barroco y Patrimonio de la humanidad. Disfrutaremos de esta 

ciudad y su gastronomía almorzando en un restaurante típico. 

PRECIO DE ESTA EXCURSION OPCIONAL 95 € CON ALMUERZO por pasajero , a parte del precio 

indicado en este programa 
 

Cena y música en vivo. 
 
DIA 7 JULIO- PASSAU – MUNICH – ESPAÑA 

 

Tras el desayuno a bordo, disfrutaremos de una visita de la ciudad de Passau, enmarcada por el 
castillo Veste Oberhaus al norte y por la iglesia de peregrinación Maria Hilf al sur. 

 

Se llama la ciudad de los tres ríos porque en ella confluyen los ríos Danubio, Eno e Ilz. En un 

determinado punto de confluencia se puede ver incluso el color cambiante de los tres cauces de 

agua. 

 

Justo al termino de la visita traslado sobre las 11:30  hrs hacia aeropuerto de Munich para tomar 
Vuelo con destino Madrid Barajas llegada 18;00 hrs recogida de maletas y traslado hasta Granada 
en bus llegada aproximada 23:30 hrs  
Llegada y fin de los servicios.  
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MS ROYAL EMERALD 5* 
 
 

MS ROYAL EMERALD es un elegante y confortable barco fluvial con capacidad para 171 

pasajeros, construido en 2008 y renovado completamente. El buque combina comodidad 

y lujo en un ambiente moderno, práctico y funcional. 

 

En la cubierta Diamante encontraran nuestro exclusivo restaurante, el bar y la sala de estar. 

La terraza superior cuenta con asientos y tumbonas, entre otros servicios que le invitarán a 

relajarse mientras disfruta de un cóctel y de las magníficas vistas.  
� Eslora: 135 m x Manga: 11,45 m 
 
� Moneda a bordo: Euro. Tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard, Maestro. 
 
� A bordo del barco acceso a las instalaciones tales como: o   Biblioteca. 
 
�   Terraza. 
 
�  Área de Wellness. 
 
�   Conexión wifi en áreas públicas. (Disponible con Cargo adicional) 
 

Un total de 86 cabinas a bordo, 61 de ellas con Terraza. Las cabinas (15 a 19 m²) y las suites 
(22 a 30 m²) son modernas y confortables, cuentan con terrazas y están equipadas con 
camas dobles (Ajustables), baño individual completo, TV, radio, AC independiente, 
teléfono, caja fuerte, etc.

 

 

PRECIO POR PASAJERO EN PUENTE INFERIOR ..………………. 2050 € SOCIOS  

                                                                                   ………..….2.080 € NO SOCIOS 

SUPLEMENTO CABINA INTEMEDIA, ………..…+ 135 €  SOCIOS / NO SOCIOS 

SUPLEMENTO CABINA SUPERIOS,……………..+ 240 €   SOCIOS / NO SOCIOS 

SUPLEMENTO EXCURSIÓN OPCIONAL SALZBURGO……………………..95€  

***NO HAY CABINAS INDIVIDUALES DISPONIBLES EN NINGUNA CATEGORIA*** 
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RESERVAS EN ALUMA A PARTIR DEL 19 NOVIEMBRE 2018 PARA SOCIOS,                                 

Y A PARTIR DEL 26 NOVIEMBRE 2018 PARA NO SOCIOS. 

PAGO DEL DEPÓSITO EN LA OFICINA DE “B THE TRAVEL BRAND” 

(AVDA CONSTITUCION 13 -18001 Granada Tfno. 958294505)  

-Primer depósito……………………………………………………………….…………..500 € 

-Segundo depósito antes del 15 marzo 2019………………………………….800 € 

-Resto del pago antes del 15 de mayo 2019. 

 
INCLUYE: 
 

• Vuelo de ida desde Granada vía Madrid a Munich  y regreso a Madrid en clase turista  

• El trayecto Madrid Granada se realizará en autobús con recogida en Apto Madrid.  

• Tasas incluidas de puerto y aeropuerto a día de hoy (pueden sufrir variación hasta el             
.                   día de emisión de billete)  
• Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto  
• Servicio de maleteros a bordo 

• Almuerzo día de llegada.  
• Pensión completa durante todo el crucero  
• Paquete de bebidas (Refrescos, vino y cerveza ilimitados en restaurantes desde    
desde las 09:00 hrs hasta 24:00 hrs.) Así como agua en mesa en cabina y antes de las excursiones. 

• 7 noches de alojamiento a bordo del MS ROYAL EMERALD 5* en cat. Selecionada. 

• Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana. 
Excepto Salzburgo.  
• GUÍA ACOMPAÑANTE DE BTHE TRAVELBRAND durante todo el viaje.  
• Actividades y entretenimiento a bordo, en castellano.  
• Seguro de asistencia en viaje CON COBERTURA DE GASTOS DE ANULACIÓN. 
 
NO INCLUYE: 

•  Propinas a bordo: opcionales  
• Almuerzo último día. 

• Cualquier otro servicio no incluido anteriormente. 
 
 


