
 

 

CRUCERO POR EL DANUBIO 

 

Jueves 9 de abril: Bilbao / Viena: Cena a bordo Salida en vuelo regular con destino 

Viena. Llegada y embarque en el puerto de Viena a partir de las 17.00 hrs en el barco 

MS River Discovery II 4•S. Presentación de la tripulación y cocktail de bienvenida. 

Cena y alojamiento a bordo. A las 20:00 hrs navegación hacia Budapest. 

Viernes 10 de abril: Budapest (escala en Esztergom): Pensión completa a bordo del 

barco Llegada a Esztergom a las 08:00 hrs. Desembarque de las personas que realicen la 

excursión opcional del recodo del Danubio. El barco continuará navegación hasta 

Budapest con todas aquellas personas a bordo que no hagan la excursión opcional. 

Llegada a Budapest a las 14:30 hrs. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita panorámica 

guiada de Budapest: los grandes boulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los 

Héroes en la zona de Pest y el Bastón de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de 

Buda. Cena. Sobre las 23:00 hrs salida nocturna del puerto de Budapest para contemplar 

la ciudad iluminada. Navegación hacia Bratislava. Alojamiento a bordo. 

Sábado 11 de abril: Bratislava / Viena: Pensión completa a bordo del barco Llegada a 

Bratislava sobre las 14:30 hrs. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita deesta 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. Tiempo libre en Bratislava. Sobre las 22:30 hrs salida 

hacia Viena. Cena de gala del Capitán y alojamiento a bordo 

Domingo 12 de abril: Viena: Pensión completa a bordo del barco Llegada a Viena a 

las 07:00 hrs. Por la mañana visita panorámica de la capital de Austria. Durante la visita 

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. Almuerzo a bordo. Tarde libre con 

actividades opcionales. Opcionalmente posibilidad de asistir a un concierto en el Palacio 

del Kursalon o Visita del Palacio Schönbrunn. Alojamiento a bordo. 

Lunes 13 de abril: Viena / Bilbao. Desayuno a bordo del barco Desembarque a las 

09:00 hrs. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para regresar con destino Bilbao. 

 



 


