
 

 
Crucero de fin de año por el Danubio  

Del 28 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021          6 días / 5 noches 

 

¿Qué es la Nochevieja sino el momento del año en que todas las ilusiones, deseos y esperanzas 
están a flor de piel? ¿Qué es sino una ocasión fantástica para celebrar la vida y la compañía? El 
Club del Viatger hace años que propone a sus clientes unos viajes de Fin de Año muy especiales 
y diferentes, llenos de fiesta, de ilusión, de cultura, de buena gastronomía y de la mejor compañía 
posible! Este año no será menos y os proponemos un fantástico viaje de 6 días navegando en 
crucero fluvial por el Danubio imperial visitando las clásicas y encantadoras ciudades de Viena, 
Budapest y Bratislava, bañadas de nieve y de invierno, deslumbradas por las guirnaldas de 
Navidad! 

Este viaje será a bordo del crucero fluvial MS Vivaldi de 5 anclas de la compañía de confianza 
Croisieurope que tan bien conocéis alguno de vosotros. Un viaje que contará con el confort 
habitual del Club del Viatger, con una gastronomía de influencia francesa y muy cuidada, además 
de una elegante cena de gala y varias visitas a las ciudades de Viena, Bratislava y Budapest! 
Finalmente, os ofrecemos una excelente cena y celebración del Fin de Año a bordo de uno de 
los cruceros más bellos de Europa!  
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Itinerario 

 Barcelona – Viena                  Lunes, 28 de diciembre 

A la hora acordada, salida en el autocar del Club del Viatger desde los diversos puntos habituales de recogida hacia el 
aeropuerto de Barcelona para facturar equipajes y salir en vuelo directo hacia Viena. A la llegada nos encontraremos con 
nuestro autocar para dirigirnos hacia el embarcadero donde estará situado nuestro agradable barco MS Vivaldi de cinco 
anclas. Embarque por la tarde, presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. ¡Preparémonos ya  para la primera 
cena! Alojamiento a bordo y noche en el puerto de Viena. 

 

 Palacio de Schönbrunn y Viena                 Martes, 29 de diciembre 

Desayuno a bordo y salida del barco para realizar la primera excursión en el Palacio de Schönbrunn, el palacio de verano 
de la monarquía de Habsburgo. Este palacio barroco es uno de los más grandes de Europa y ha acogido a la familia 
imperial austriaca durante unos 200 años. Su arquitectura y sus interiores fascinan a los visitantes. Descubriremos los 
secretos de los Habsburgo recorriendo los ámbares del palacio y admirando la opulencia y la riqueza de una de las 
familias más poderosas de Europa durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Al mediodía volveremos al barco para el almuerzo.  

Por la tarde os proponemos otra visita, esta vez en la imperial y bella ciudad de Viena, ciudad milenaria que arraiga ya 
en época prerromana. La ciudad fue posteriormente una colonia romana y su importancia se inició en la Edad Media 
cuando se convirtió en capital de Austria y, posteriormente, capital imperial. Durante más de 400 años, reyes y 
emperadores han convertido esta ciudad en una de las más bellas del mundo. Comenzaremos la visita recorriendo la 
famosa avenida del Ring, proyecto personal del Emperador Francisco José quien, en 1857 decidió derribar las murallas 
de la ciudad y ampliarla creando un magnífico bulevar lleno de espléndidos edificios. Podremos admirar el escaparate 
arquitectónico de esta gran vía, de época austrohúngara, donde se encuentra la Ópera Estatal, el Palacio Hofburg, el 
Museo de Historia Natural, la Universidad, el Ayuntamiento y el Burgtheater, entre otros. Regreso a bordo para la cena 
y alojamiento a bordo. 

 Viena – Budapest              Miércoles, 30 de diciembre 

Esmorzar a l'hotel. Avui ens espera un dia sencer de navegació per recórrer el Danubi i els seus meandres entre la ciutat 
de Viena i la ciutat de Budapest. La navegació començarà creuant els entorns de Viena i la seva àrea metropolitana, 
especialment verda. Creuarem primerament el Parc Natural Donau-Auen característic pels seus boscos i per la seva 
vegetació de ribera, així com per ser un dels llocs d’esbarjo de la població tant de Viena com de Bratislava. Posteriorment 
passarem per davant de Bratislava però la deixarem enrere per tornar-hi més endavant. La navegació continuarà per la 
frontera entre Hongria i Eslovàquia i travessant ciutats com Komarno a Eslovàquia i la històrica Eztergom a Hongria així 
com per petits pobles rurals a les vores del Danubi. Navegant pels meandres del Danubi en territori hongarès i creuant 
pintorescs turons arribarem finalment a la ciutat de Budapest. L’entrada a Budapest en vaixell és una experiència única 
i molt bella, i serà sens dubte una de les primeres i intenses experiències del viatge! Arribarem a Budapest al vespre i un 
cop ancorats al seu port, es servirà a bord el sopar per donar-nos la benvinguda a la capital d’Hongria. Allotjament a 
bord. 

 Budapest – Bratislava y fin de año             Jueves, 31 de diciembre 

Desayuno a bordo y salida del barco para subir al autocar y realizar una visita panorámica de la ciudad de Budapest, la 
perla del Danubio. Budapest es, de hecho, una ciudad dividida en dos, a un lado del Danubio encontramos Buda, 
pintoresca y antigua, que arraiga en la Edad Media y que nos permite hablar de los orígenes de esta noble ciudad a 
través de varios monumentos y edificios como su castillo, la iglesia de San Matías y el monumental bastión de los 
Pescadores. Al otro lado del Danubio y conectada por el hermoso Puente de las Cadenas encontramos la ciudad de 
Pest, cosmopolita, de grandes avenidas y de aristocrática presencia, nos hablará del dinamismo de la ciudad, de su 
multiculturalidad y su historia imperial. 

Nos dirigimos primeramente a Buda, atravesando el Puente de Elisabeth y llegaremos al barrio del castillo desde donde 
podremos disfrutar de una maravillosa vista sobre toda la ciudad. Llevaremos a cabo un paseo a pie por su centro 
histórico, veremos el exterior de la iglesia de San Matías, nos acercaremos hasta el Bastión de los Pescadores y 
posteriormente continuaremos nuestra visita dirigiéndonos hacia Pest. Visitaremos la Plaza de los Héroes, veremos los 
exteriores de los famosos baños Szecheni, del Parque Zoológico, del Castillo de Vajdahunyad y llegaremos hasta la 
conocida y elegante Avenida Andrassy hasta llegar ante la Basílica de San Esteban, uno de los más importantes reyes 
de Hungría y construida entre el 1851 y el 1905. Antes de volver al barco admiraremos los exteriores del bello Parlamento 
de Hungría. Almuerzo a bordo. 
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Después dispondremos de unas horas libres para poder pasear a nuestro aire por Budapest, podemos hacer un  el paseo 
a lo largo del Danubio o degustar sus famosos dulces en alguna cálida cafetería. Por la noche volveremos al barco para 
iniciar la navegación hacia Bratislava mientras se sirve ¡la clásica y elegante cena de Fin de Año que seguirá con una 
noche de baile a bordo! Esta es una noche especial, ¡dejamos atrás un año intenso e iniciamos otro con todas las 
ilusiones y esperanzas!  

 Bratislava             Viernes, 1 de enero 

Desayuno a bordo. Iniciamos el primer día del año disfrutando de la navegación hacia Bratislava. La ciudad, antes de 
convertirse en la capital de Eslovaquia en 1993, fue la capital de Hungría desde 1536 hasta 1784 bajo el nombre de 
Presburg. Este hecho le ha dado parte de su noble apariencia actual. Pequeña pero elegante, destaca por su magnífico 
castillo que domina la ciudad así como por sus calles empinadas y adoquinadas que le dan un aire ciertamente 
provinciano pero muy encantador. 

Bratislava es una ciudad de paso, de comerciantes y de parada entre dos grandes metrópolis europeas y entre el este y 
el oeste del continente. Este hecho la ha convertido en una pequeña ciudad, pero abierta al exterior, una ciudad que aún 
conserva toda la magia de su pasado.  

Llevaremos a cabo una visita panorámica de la ciudad que nos llevará hasta el Castillo de Bratislava, que data de 1811 
y que nos ofrece unas espléndidas vistas al Danubio y de la ciudad. Posteriormente bajaremos hasta el centro histórico 
donde se encuentran algunos de sus principales monumentos históricos como la medieval Puerta de Miguel, la Plaza 
Central, rodeada de elegantes edificios como el Ayuntamiento y el Palacio primacial, terminado en 1781 a manos del 
arzobispo Jozef Bathyany. Una vez acabada la visita podremos disfrutar de un rato de tiempo libre y regresar al barco a 
pie o en autocar según los horarios de navegación. Almuerzo. 

A media tarde iniciaremos la navegación hacia Viena. Por la noche se ofrecerá la Cena de Gala para despedir este 
magnífico viaje y trayecto en crucero fluvial por el Danubio Imperial. Noche a bordo. 

 Viena – Barcelona             Sábado, 2 de enero 

Desayuno a bordo y desembarque a las 9h de la mañana. Según los horarios de los vuelos podremos aún disponer de 
un rato para hacer un último paseo por Viena y dejarnos seducir por la gran ciudad imperial acompañados de nuestro 
guía del Club del Viatger. A la hora acordada, traslado hacia el Aeropuerto de Viena para coger nuestro vuelo directo a 
Barcelona. A nuestra llegada, el autocar del Club del Viatger nos recogerá y nos acompañará a los puntos de recogida 
del primer día. 
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Este viaje incluye 

 Encuentro pre viaje para conocer a los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo 

 Traslados a/desde el aeropuerto de Barcelona desde los diferentes puntos de recogida acordados, del Maresme, 
Valles Oriental y Occidental, Girona y Barcelona ciudad 

 Vuelos Barcelona – Viena – Barcelona 

 Tasas e impuestos incluidos 

 Facturación de una maleta de hasta 23 kg por persona 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 5 noches de alojamiento en camarote PRINCIPAL, exterior situada en el Puente principal del barco MS Vivaldi de 
5 anclas 

 Desayuno bufet diario 

 Pensión completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último 

 Bebidas incluidas en todas las comidas (agua, vino, y café)  

 Todas las visitas y  entradas, según itinerario: Palacio de Schönbrunn, Viena, Budapest, Bratislava 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 Las propinas 

 Los gastos de carácter personal 

 Seguro de cancelación. Precio: 90€ por persona 

 

Precios 

Precio por persona compartiendo habitación doble ………..………………………………………………………….  2.695 € 

Suplemento habitación individual ………………………......……………………………………………………...……….  645 € 

Suplemento por cabina superior ………..………………......………………………………………………………...…….  200 € 

 

Calendario de pagos 

• Depósito de 800€ antes del 23 de septiembre 

• Resto del pago antes del 11 de noviembre 

 

Webs importantes del viaje 

Barco MS Vivaldi  

https://www.croisieurope.es/barco/ms-vivaldi
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Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


