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Disfrute de una celebración 
de fin de año memorable y 
reciba el Año Nuevo a bordo. 
¡Budapest es una de las 
mejores ciudades del mundo 
para celebrar la llegada del 
Año Nuevo! Después de una 
cena de gala de 5 platos, 
le invitamos a la fiesta con 
valses tradicionales del 
Danubio y fuegos artificiales 
espectaculares. ¡Baile toda 
la noche y de la bienvenida 
al Año Nuevo en medio del 
espectacular paisaje de la 
ciudad!

¡Fuegos artificiales por el Año Nuevo!

Atractivas exhibiciones de postres
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Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 109)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PASSAU • 18.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 VIENA 13.00 19.00 Panorámica de Viena por la mañana.

3 BUDAPEST 12.00 • Panorámica de Budapest por la mañana.
Crucero nocturno por Budapest y programa 
de folclore.
Celebración de Año Nuevo a bordo.

4 BUDAPEST • 13.00 Disfrute de un relajante día a bordo.

5 BRATISLAVA 08.00 18.00 Panorámica de Bratislava por la mañana.
Cena de Gala del Capitán.

6 EMMERSDORF 12.00 17.30 Excursión a Wachau y la Abadía de Melk 
con degustación de vino.

7 PASSAU 09.30 • Desembarque.

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el horario y el programa.

7 Días: de PASSAU a BUDAPEST | desde 1.149 € por persona
• Salida 29 de diciembre.

Danubio: Crucero Fin de Año
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Paquete aéreo

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 220 305 175

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (AF 110 €) (VY 90 €) y 1 maleta por 
persona.
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Vista romántica de Heidelberg

¡Los cócteles de Nochevieja inspiran conversación!

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

•  Crucero de Fin de Año:   Rin (Colonia-Colonia)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

28.12 Imperial 5***** Pág. 20 1.319 1.689 2.089 2.279 2.599 3.189

•  Crucero de Fin de Año:   Danubio (Passau-Passau)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

29.12 Star 5***** Pág. 21 1.149 1.469 1.819 1.979 2.259 2.779

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.
Suites disponibles en Amadeus Star e Imperial: 12

Excursiones (por persona en €)

FIN DE AÑO EN EL RIN | COLONIA – COLONIA PVP

Panorámica de Rüdesheim con Museo Siegfried 27 e

Visita de Maguncia 19 e

Panorámica de Estrasburgo 62 e

Panorámica de Basilea 78 e

Visita de Speyer 19 e

Visita de Coblenza 19 e

Excursión a Heidelberg 53 e

Visita de Oberwesel 19 e

FIN DE AÑO EN EL DANUBIO | PASSAU – PASSAU PVP

Panorámica de Viena 38 e

Panorámica de Budapest 37 e

Panorámica de Bratislava 37 e

Panorámica de Passau 19 e

Excursión Valle del Wachau con Abadía de Melk y degustación vino 62 e

Incluido

DURANTE EL CRUCERO

• Fascinante crucero fluvial en el Amadeus Imperial 
o Amadeus Star 5***** lujo con acomodación en 
camarote doble exterior de su elección, con balcón 
francés, ventanas panorámicas abatibles o balcón 
exterior en las suites.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de 
medianoche) en el elegante restaurante Panorama, 
que acomoda a todos los huéspedes guardando las 
medidas de seguridad.

• Selección de vinos blancos y tintos de las zonas 
vinícolas que atraviesa el crucero. En todas las 
cenas.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que incluye 
charlas sobre temas de interés, demostraciones de 
cocina y actuaciones musicales..

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en la 
cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas según indicado en cada 
itinerario

• Auriculares de última generación para todas las 
excursiones.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia) 

• Ver páginas 107 y 108 según crucero elegido.
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