
Cod. 03176H

VER ITINERARIO DETALLADO Y DESCRIPCIÓN DEL BARCO AL DORSO

El precio incluye: Vuelo especial Barcelona /Viena-Budapest/ Barcelona. 4 Noches de Crucero a bordo del barco MS River Navigator 4    S en la cubierta elegida. Régimen
alimenticio Pensión Completa a bordo (Incluye 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en comida y cena - 1 por persona y comida). Café y Té en las comidas. Cena del
capitán. Música en vivo en el salón. Cena de Gala de Fin de Año. Crucero nocturno en Budapest. Folclore típico hungaro. Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto. 3 visitas
panorámicas (Viena, Budapest y Bratislava). Guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido. Tasas aéreas y portuarias. Seguro de viaje.

Gran Crucero por el

985€
PRECIO BASE (5d/4n)

d
es

d
e

1.133€

PRECIO FINAL (5d/4n)

d
es

d
e

(Incluidas Tasas de 
Aeropuerto y Portuarias)

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 12 Julio 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 12 Julio 2017.

                                              Precio            Tasas Aéreas          Precio 
Acomodación                            Base              y Portuarias            Final

Del 28 DICIEMBRE al 1 ENERO - 5D/4N
Precios por persona en Euros en cabina Doble

Barco MS RIVER NAVIGATOR 4 • S

Cubierta Inferior 985 148 1.133

Cubierta Principal 1.100 148 1.248

Cubierta Intermedia 1.250 148 1.398

Cubierta Superior 1.395 148 1.543

Suplemento de Junior Suite 21mts: ...100      //       Suplemento de Suite 28mts: ... 250
Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: ........... 58 €

Salida 28 de DICIEMBRE en VUELOS ESPECIALES desde BARCELONA

VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST

Fin de Año 2017/18

Vuelo Especial (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

28 DICIEMBRE Barcelona - Viena S. 10,30 / Ll. 12,50
01 ENERO Budapest - Barcelona S. 18,00 / Ll. 20,35

�

Rambla Sant Isidre, 9  -  08700 IGUALADA
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Información general

� Categoría fluvial: 4 S

� Año de construcción: 1999

� Año de renovación: 2013

� Bandera: Alemana

� Eslora: 110 m

� Calado: 1,5 m

� Voltaje: 220 V

� Camarotes: 65

� Máximo Pasajeros: 130

� Miembros de la Tripulación: 40

�

�   Instalaciones a bordo:
3 Cubiertas de pasajeros, recepción, salón y restaurante panorámico, ascensor entre la
Cubierta Principal/Intermedia y la Cubierta Superior) gimnasio, tienda de souvenirs, sala
de lectura con Internet gratuito (Wi-Fi), Servicio de lavandería (cargado en cuenta), aire
acondicionado.

�   Camarotes:
15 cabinas dobles (15 mts) en cubierta superior con balcón francés, 24 cabinas (15 mts)
cubierta intermedia con ventana panorámica grande, 13 cabinas (15 mts) cubierta principal
con ventana panorámica divida en dos, 8 cabinas (15 mts) en cubierta inferior con dos
ventanas pequeñas, 4 Junior suites (21 mts) en cabina superior con balcón francés, 1
suite de lujo (28 mts) en cubierta superior con balcón francés. Todas exteriores con cuarto
de baño con ducha, TV vía satélite con canales en español, radio, teléfono para llamadas
internas, climatización individual, secador de pelo, y corriente de 220V.

�   Servicios incluidos a bordo:
Guía de bolsillo de la ruta, copa de bienvenida, pensión completa a bordo incluida agua
de jarra, café y té, 1 bebida en cada comida y cena sin cargo (cerveza, refresco o una
copa de vino tinto/blanco), Cena del capitán, música en vivo en el Lounge. Cena de gala
fin de año. Asistencia de guías Politours durante todo el recorrido, Animación a bordo.

�   Tarjetas de crédito:
Se aceptan a bordo (Excepto en excursiones opcionales).

�   Idioma a bordo:
Español.

�   Propinas:
No están incluidas. La naviera aconseja 7 € por persona/día de crucero.

28 DICIEMBRE: BARCELONA/ VIENA 
• Jueves • Cena a bordo
Presentación en los mostradores de facturación en la terminal T2 B
del aeropuerto de Barcelona 2 horas antes. Salida en vuelo especial
con destino Viena a las 10:30 hrs. Llegada al aeropuerto de Viena a
las 12:50 hrs. y asistencia de nuestros guías. Traslado al barco y
embarque. Cocktail y cena de Bienvenida. Animación a bordo. Noche
a bordo.
29 DICIEMBRE: VIENA 
• Viernes• Pensión completa a bordo del barco
Por la mañana, visita panorámica de Viena, capital de Austria durante
la cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Opera, 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. Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la
visita interior del Palacio de Schönbrunn y de sus jardines con uno de
los mercados navideños más importantes de la ciudad. Por la noche,
opcionalmente concierto en el Palacio del Kursalon. Noche a bordo.
30 DICIEMBRE: VIENA/ BRATISLAVA/ BUDAPEST
• Sábado • Pensión completa a bordo del barco
Llegada a Bratislava sobre las 10:30 hrs. Visita de esta antigual 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. Por la tarde iniciaremos navegación hacia Budapest.
Noche a bordo.
31 DICIEMBRE: BUDAPEST - Fiesta Gala Fin de Año -
• Domingo • Pensión completa a bordo del barco
Llegamos a Budapest sobre las 09:00 hrs. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad: los grandes boulevares, el Parlamento, la
Opera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest y el Bastión de los
Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. Tarde libre. Por la
noche cena de Gala de fin de año. Crucero por el Danubio y folklore
típico húngaro. Después daremos la bienvenida al nuevo año con
una gran fiesta. Noche a bordo.
01 ENERO: BUDAPEST /BARCELONA
• Lunes • Desayuno a bordo del barco
Después del desayuno realizaremos el desembarque. Posibilidad de
realizar visita opcional a la Opera. Para los pasajeros que no deseen
hacer la visita, día libre hasta la hora previamente acordada del
traslado al aeropuerto. Regreso a Barcelona.

Barco MS. River Navigator 4 � S

Gran Crucero Danubio
GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO (5 DÍAS/ 4 NOCHES)

VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST

Cod. 03176H

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 12 Julio 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 12 Julio 2017.
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