¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Frankfurt - Maguncia - Miltenberg
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Frankfurt. Traslado al puerto por cuenta propia y embarque en el puerto fluvial a partir
de las 15:00 horas. Acomodación en las cabinas. Cóctel de bienvenida . Escala nocturna en la ciudad. Cena y noche a bordo.

Día 2 · Miltenberg
Pensión completa a bordo . Por la mañana, disfrutamos de una navegación pausada a través de las tierras bávaras. Después del almuerzo llegamos a
Miltenberg , "la perla del Meno", una ciudad que exhibe las mejores muestras de casas de madera típicas de Baviera y la Residencia Real más antigua de
Alemania. Podemos descubrir la ciudad a nuestro aire o hacer una visita turística opcional. Noche a bordo.

Día 3 · Wurzburgo
Pensión completa a bordo . Llegada a Wurzburgo , una hermosa ciudad de Franconia que combina historia, cultura y una arraigada tradición vinícola. Los dos
emblemas de la ciudad son la Residencia de Wurzburgo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la Fortaleza Marienberg. Nuestro paseo
turístico opcional les guiará por los rincones más encantadores de la ciudad. Noche a bordo. *En el tramo Wurzburgo-Ratisbona las ventanas de cabinas en el
puente inferior estarán selladas y cerradas por seguridad, ya que el nivel del agua las cubrirá parcialmente.

Día 4 · Bamberg
Pensión completa a bordo . A primera hora de la tarde llegamos a Bamberg , una ciudad imperial declarada Patrimonio de la Humanidad. Es conocida como
"la Roma de Franconia", por estar asentada sobre 7 colinas y está repleta de iglesias y monasterios; "la Venecia de Franconia", por su entramado de canales
del casco Viejo; o "la Suiza de Franconia" por los hermosos parajes y parques naturales que tiene alrededor de la ciudad. Bamberg es la capital alemana de la
cerveza por su tradición milenaria y produce más de cincuenta variedades. Tiempo libre para explorar la ciudad a nuestro aire o para realizar la visita opcional.
Noche a bordo.

Día 5 · Núremberg
Pensión completa a bordo . A primera hora de la mañana llegaremos a Núremberg , la capital no declarada del Sacro Imperio Romano Germánico y
notoriamente famosa por su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Sus dos mayores atractivos son su Mercadillo de Navidad, el más grande e
importante de Alemania, y la casa del máximo representante del Renacimiento alemán Alberto Durero. Nuestro tour panorámico opcional* nos guía por los
lugares de interés más destacados de la ciudad. Noche a bordo. *Visita panorámica opcional a Núremberg: sólo con reserva previa. Se requiere un mínimo de
2 participantes para su confirmación. Precio por persona: 142.74€ (incluye también la visita panorámica a Viena y el paseo por Bratislava; no es posible
reservar sólo una visita suelta).

Día 6 · Ratisbona
Pensión completa a bordo . Después del almuerzo llegamos a Ratisbona , ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por sus maravillosas muestras de
arquitectura de más de dos mil años de historia. El centro histórico de la ciudad es un museo al aire libre, donde destaca por su gran valor patrimonial el
Puente de Piedra, la Catedral de San Pedro, el castillo de la familia Thurn und Taxis y la Porta Praetoria construida por el emperador Marco Aurelio. Tiempo
libre o visita opcional. Noche a bordo.

Día 7 · Passau - Linz
Pensión completa a bordo . Por la mañana hacemos una escala en Passau , la ciudad de los tres ríos: Eno, Ilz y Danubio. La ciudad fue y es un importante y
floreciente puerto comercial. Entre sus atractivos destacan la catedral de San Esteban y el complejo arquitectónico alrededor de la Niederhaus. Tiempo libre o
visita opcional. Por la tarde hacemos escala en Linz , la tercera ciudad más grande de Austria que posee un maravilloso casco viejo que alberga numerosas
muestras del arte barroco. Tiempo libre o visita opcional. Noche a bordo.

Día 8 · Bratislava
Pensión completa a bordo . Después del almuerzo llegamos a Bratislava , capital de Eslovaquia, custodiada por una impresionante fortaleza en lo alto de una
roca. Nuestra visita guiada opcional les ofrece un recorrido por esa ciudad imperial. Vemos la catedral de San Martín, la Puerta de Miguel, el Palacio
Presidencial y la antigua muralla de la ciudad. Cena del capitán. Noche a bordo. *Paseo opcional por Bratislava: sólo reserva previa. Se requiere un mínimo de
2 participantes para su confirmación. Precio por persona: 142.74€ (incluye también la visita panorámica a Núremberg y Viena; no es posible reservar sólo una
visita suelta).

Día 9 · Viena

Pensión completa a bordo . Hoy amanecemos en la capital de Austria , Viena . Después del desayuno hacemos un tour panorámico por los lugares de interés
más importantes de la capital de Austria: la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el Burgtheater y el espléndido Palacio Imperial de Hofburg. Por la tarde
podemos disfrutar de la ciudad a nuestro aire o bien hacer una maravillosa excursión opcional al palacio de Schönbrunn, la residencia de verano de la Casa
Imperial de Austria declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Escala nocturna en la ciudad. Noche a bordo. *Visita panorámica opcional a Viena:
sólo reserva previa. Se requiere un mínimo de 2 participantes para su confirmación. Precio por persona: 142.74€ (incluye también la visita panorámica a
Núremberg y el paseo por Bratislava; no es posible reservar sólo una visita suelta).

Día 10 · Viena - España
Desembarque después del desayuno . Traslado al aeropuerto por cuenta propia para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de
origen en España y fin del viaje.
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