
4 DIC. MADRID – MUNICH – REGENSBURG – PASSAU 
Traslado por su cuenta al Aeropuerto para salir en el vuelo directo de la compañía 
Lufthansa con destino Múnich. Llegada del vuelo  e inicio del viaje con la salida del 
grupo hacia Ratisbona (Regensburg). A la llegada y visita de la ciudad y salida hacia 
Passau. Embarque en el crucero en el que pasaremos los próximos 5 días.  Presentación 
de la tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.

5 DIC. MELK – WACHAU – VIENA
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. Continuación de la navegación por el Wachau, hasta Viena. A la llegada, 
disfrutaremos de un paseo nocturno en autocar para conocer la ciudad iluminada por la 
noche. Cena y noche a bordo.

6 DIC. 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. Con el 
autobús, de vuelta a Viena, realizaremos distintas paradas donde los pasajeros podrán 
acceder a los Museos Gemelos o al Museo Belvedere. (Entradas no incluidas) Tiempo 
libre en la ciudad. Cena y noche a bordo.

7 DIC. LINZ (OPCIONAL SALZBURGO)
Pensión completa. Llegada por la tarde a Linz. Pasearemos por la ciudad y disfrutaremos
de su mercadillo de navidad. Comida a bordo. Posibilidad de realizar una visita
opcional: Salzburgo y Salzkammergut: Salida sobre las 08.00hrs. Parada en el pueblo
de Salzkammergut. Visita de esta ciudad de Salzburgo y almuerzo en un restaurante
típico. Tiempo libre en la ciudad y regreso al barco. (Notas: no se realizará el paseo por
Linz). Tarde de Navegación. Cena y música en vivo. Noche a bordo.

8 DIC. PASSAU – MUNICH – MADRID
Tras el desayuno a bordo, disfrutaremos de una visita de la ciudad de Passau. Se llama la 
ciudad de los tres ríos porque en ella confluyen los ríos Danubio, Eno e Ilz. Tras la visita, 
tiempo libre para comer. Traslado al Aeropuerto de Múnich para salir en el vuelo de 
regreso. Llegada.

PRECIO POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 95 €.

DOBLE S. INDIV.

Cabina en puente inferior 1.115 620

Cabina en puente intermedio 1.145 620

Cabina en puente superior 1.230 620

SALIDA
Diciembre: 4.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid.

PENSIÓN COMPLETA A BORDO
MS/VIKTORIA 4★ 

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO
“MERCADILLOS NAVIDEÑOS”
PUENTE DE DICIEMBRE

Fecha de edición 17/04/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20  o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.154 €
5 DÍAS DESDE

DE DESCUENTO          
Con 90 días de antelación 5%

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista desde Madrid.
 ■ Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto. 
 ■Servicio de maleteros a bordo.
 ■Pensión completa a bordo. 
 ■4 noches de alojamiento a bordo del MS Viktoria 4★, en la categoría seleccionada. 
 ■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana. 
 ■GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero. 
 ■Actividades y entretenimiento a bordo, en castellano. 
 ■Seguro de asistencia en viaje

INTERESA SABER
 ■No incluye excursiones opcionales ni propinas a bordo. 
 ■Almuerzo primer y último día. 

HORARIOS VUELOS MADRID
LH1807  04 DIC  MADRID - MUNICH   07.25 – 09.55 h. 
LH1806  08 DIC  MUNICH - MADRID  15.45 – 17.45 h. 

VUELO DIRECTO DESDE MADRID

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)



4 DIC. BARCELONA – MUNICH – REGENSBURG – PASSAU 
Traslado por su cuenta al Aeropuerto para salir en el vuelo directo de la compañía 
Lufthansa con destino Múnich. Llegada del vuelo  e inicio del viaje con la salida del 
grupo hacia Ratisbona (Regensburg). A la llegada y visita de la ciudad y salida hacia 
Passau. Embarque en el crucero en el que pasaremos los próximos 5 días.  Presentación 
de la tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.

5 DIC. MELK – WACHAU – VIENA
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. Continuación de la navegación por el Wachau, hasta Viena.A la llegada, 
disfrutaremos de un paseo nocturno en autocar para conocer la ciudad iluminada por la 
noche.Cena y noche a bordo.

6 DIC. 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. Con el 
autobús, de vuelta a Viena, realizaremos distintas paradas donde los pasajeros podrán 
acceder a los Museos Gemelos o al Museo Belvedere. (Entradas no incluidas) Tiempo 
libre en la ciudad. Cena y noche a bordo.

7 DIC. LINZ (OPCIONAL SALZBURGO)
Pensión completa. Llegada por la tarde a Linz. Pasearemos por la ciudad y disfrutaremos
de su mercadillo de navidad. Comida a bordo. Posibilidad de realizar una visita
opcional: Salzburgo y Salzkammergut: Salida sobre las 08.00hrs. Parada en el pueblo
de Salzkammergut. Visita de esta ciudad de Salzburgo y almuerzo en un restaurante
típico. Tiempo libre en la ciudad y regreso al barco. (Notas: no se realizará el paseo por
Linz). Tarde de Navegación. Cena y música en vivo. Noche a bordo. 

8 DIC. PASSAU – MUNICH – BARCELONA
Tras el desayuno a bordo, disfrutaremos de una visita de la ciudad de Passau. Se llama la 
ciudad de los tres ríos porque en ella confluyen los ríos Danubio, Eno e Ilz. Tras la visita, 
tiempo libre para comer. Traslado al Aeropuerto de Múnich para salir en el vuelo de 
regreso. Llegada.

PRECIO POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 105 €.

DOBLE S. INDIV.

Cabina en puente inferior 1.180 620

Cabina en puente intermedio 1.210 620

Cabina en puente superior 1.295 620

SALIDA
Diciembre: 4.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Barcelona.

PENSIÓN COMPLETA A BORDO
MS/VIKTORIA 4★ 

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO
“MERCADILLOS NAVIDEÑOS”
PUENTE DE DICIEMBRE

Fecha de edición 17/04/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20  o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.226 €
5 DÍAS DESDE

DE DESCUENTO          
Con 90 días de antelación 5%

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de LUFTHANSA de ida y regreso en clase turista desde Barcelona.
 ■ Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto. 
 ■Servicio de maleteros a bordo.
 ■Pensión completa durante todo el viaje. 
 ■4 noches de alojamiento a bordo del MS Viktoria 4★, en la categoría seleccionada. 
 ■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana. 
 ■GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero. 
 ■Actividades y entretenimiento a bordo, en castellano. 
 ■Seguro de asistencia en viaje

INTERESA SABER
 ■No incluye excursiones opcionales ni propinas a bordo.
 ■Almuerzo primer y último día.

HORARIOS VUELOS BARCELONA
LH1817 04 DIC   BARCELONA – MUNICH 07.55 – 09.55 h.   
LH1814  08 DIC  MUNICH  – BARCELONA 15.25 – 18.05 h.  

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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