
www.erandiobidaiak.com

CON ACTIVIDADES Y RECORRIDO
EXCLUSIVO DE ERANDIO BIDAIAK

CRUCERO FLUVIAL
por el DANUBIO

del 6 al 13 de JULIO de
2019

Cabinas de 16 m2 con Balcón Frances / Aire Acondicionado / TV, ...
Piscina exterior Climatizada / Bar / Sala de Baile / Tienda a bordo / Juegos / Tumbonas, ...
Centro de Belleza + Balneario / Masajes / Sauna / Fitness, ...



LA FRONTERA DE LA CULTURA EUROPEA

El Danubio es desde hace varios siglos una importante vía fluvial. Conocida a lo largo de la 
historia como una de las fronteras del Imperio Romano, transcurre a lo largo de las fronteras 
de diez países: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria, Rumanía, 
Moldavia y Ucrania.

De la mano de EranDio biDaiak, como ya hemos realizado en anteriores cruceros fluviales, tenemos la 
oportunidad de conocer este extraordinario crucero en el que combinaremos un precioso recorrido 
cultural, por el río más bonito de Europa, El Danubio.

Con el descanso exquisito en un barco, con Spa, ducha escocesa, sauna, baño turco, masajes, 
piscina climatizada exterior, tumbonas, terrazas de descanso, bares, etc... y clases de marcha 
nórdica con marchas totalmente llanas a traves del Danubio. (Linz, Viena y Budapest).

Un recorrido lleno de misterios, historia, cultura y naturaleza por el que nos desplazaremos a 
traves de un río que ha vivido los grandes momentos de la historia europea...

Descubre con ERANDIO BIDAIAK, los encantos del Danubio...
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DATOS DANUBIO:
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6 de JULIO - Sábado
BILBAO - MUNICH - VIENA - LINZ
Cena de Bienvenida

A la hora acordada, presentación en el Ae-
ropuerto de Loiu para tomar el vuelo de las 
11:30 h. con escala en Munich a las 13:35 
h. Posteriormente tomaremos el vuelo con 
destino Viena a las 15:10 h. y llegada a las 
16:10 h.

Recepción en el Aeropuerto de Viena y 
traslado en autobús al Puerto de Linz para 
embarcar en el Crucero A-Rosa RIVA, don-
de las señoras serán bienvenidas con una 
Rosa.

Distribución de cabinas y tiempo libre hasta 
la Copa de Bienvenida y Cena Buffet. No-
che a bordo.

El Crucero hará noche en Linz hasta el 
día siguiente.

LONGITUD: 2.888 Kms.
SUPERFICIE DE LA CUENCA: 
817.000 Km2

CAUDAL MEDIO: 6.500 m³/s
CIUDADES QUE RECORRE:  
Ulm, Ingolstadt, Passau, Ratis-
bona, Linz, Viena, Bratislava, 
Budapest, Novi Sad, Belgrado, 
Galati, etc...

ITINERARIO:
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7 de JULIO - Domingo
LINZ - Excursión opcional a SALZBURGO
PENSION COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Desayuno en el crucero. Cuando despertemos, estaremos atraca-
dos en Linz, Capital de la Alta Austria. Como ya indica el sobrenom-
bre usado durante mucho tiempo “Linz an der Donau”, la ciudad se 
extiende a las orillas del Danubio como pocas otras ciudades aus-
triacas, la ciudad ha sabido mantener en el casco histórico y en los 
alrededores mucho del encanto de los días del pasado.

OPCIONAL: Te invitamos a disfrutar de una excursión a Salzburgo, 
ciudad de fama mundial debido a la magia incomparable de la silueta 
de la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna de 
que Wolfgan Amadeus Mozart nació aquí.
(PVP: 110 € / PVP EB: 92 €, antes del 01/04/2019) Página 7

Tras la visita, los que la hayan realizado, regresarán al crucero para 
unirse a los que desearon quedarse a disfrutar de las instalaciones 
de a bordo (Almuerzo incluido).

Tras la Cena a bordo (incluida), el crucero partira de Linz a las 
23:30 h. dirección Melk, donde llegará a las 07:30 h. del Lunes.

8 de JULIO - Lunes
MELK - VALLE DEL WACHAU - DURSTEIN - VIENA
PENSION COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Desayuno en el crucero. Desde las 07:30 h. de la mañana, el cruce-
ro estará atracado en el puerto de Melk.

OPCIONAL: Visitaremos la famosa Abadía de Melk: El éxtasis barro-
co en el Valle del Danubio. Como si fuera una pintura del Romanti-
cismo o el telón de una obra, se asoma sobre un rocoso peñasco, uno 
de los más bellos ejemplos de la Arquitectura Barroca en Austria.
(PVP: 50 € / PVP EB: 42 €, antes del 01/04/2019) Página 7

A las 12:00 h. zarpamos para recorrer el Valle del Wachau, una de 
las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio.

Almuerzo en el crucero (incluida).

Llegada a Durnstein a las 14:30 h. y visita a pie de esta villa típica 
de la zona, famosa por haber estado preso en su castillo “Ricardo 
Corazón de León”.

Tras la visita, regreso al barco para la Cena abordo (incluida).

A las 18:00 h. zarpamos de nuevo, esta vez con dirección Viena, 
donde llegaremos a las 22:30 h. y pasaremos las siguientes 2 no-
ches abordo.
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10 de JULIO - Miércoles
VIENA - BRATISLAVA
PENSION COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Desayuno en el crucero. Hasta la hora de salida del crucero a las 
13:00 h. para seguir disfrutando de la ciudad. Como opcional, a las 
09:00 h. realizaremos el primer curso de “Marcha Nórdica” o 
paseo a orillas del Danubio.

Tras la salida del crucero a las 13:00 h. de Viena, nos dirigimos a 
Bratislava, la Capital de Eslovaquia. Almuerzo a bordo (incluido).

Llegaremos a Bratislava a las 17:00 h. y tras el amarre, realizare-
mos una visita guiada de la ciudad. El Danubio divide con determina-
ción la ciudad de Bratislava entre la antigua y la nueva.

En el norte se encuentran las pintorescas calles del casco antiguo, 
el Stare Mesto, con lugares de interés turístico como la Catedral 
de San MArtín, la Torre de San Miguel y el Palacio Primacial. Las 
dos orillas del río están unidas por el enorme puente Novy Most, 
que en su parte superior alberga un restaurante que ofrece unas 
vistas increibles de la ciudad y de los montes Cárpatos en la dis-
tancia.

Regreso al crucero para la cena y alojamiento. A las 23:00 h. parti-
mos de nuevo, esta vez en dirección a Esztergom, donde llegaremos 
a las 08:00 h. de la mañana siguiente.

9 de JULIO - Martes
VIENA
PENSION COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Desayuno en el crucero. Comenzaremos la mañana con una visita 
guiada de la antigua capital del Imperio Austro-Húngaro bañada 
por el Danubio, una maravilla para los sentidos. En nuestra visita 
conoceremos el Palacio Hof burg, el Palacio Belvedere, la Iglesia 
Votiva, la Catedral de San Esteban, etc... A continuación, opcio-
nalmente, podremos visitar, el Palacio de Schonnbrun, antigua 
residencia estival de los emperadores. Aquí vivieron personajes tan 
famosos como Francisco José y Sissí. Regreso al barco para el 
Almuerzo (incluido) y tiempo libre. A última hora de la tarde, tras la 
cena a bordo (incluida), ...

OPCIONAL: Asistiremos a un concierto de Música Clásica en un 
marco incomparable como el Palacio de Ausperberg con obras de 
Mozart y Strauss.
(PVP: 70 € / PVP EB: 60 €, antes del 01/04/2019) Página 7

Regreso al crucero para el Alojamiento. Noche en Viena.
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11 de JULIO - Jueves
ESZTERGOM - BUDAPEST
PENSION COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Desayuno en el crucero. Esta mañana realizaremos una excursión 
al recodo del Danubio, una de las zonas más espectaculares del Da-
nubio, donde la belleza de su paisaje nos deslumbrará. A las 09:30 
h. partimos hacia Budapest donde llegaremos a las 14:00 h. Tras el 
almuerzo (incluida), realizaremos una visita guiada de la ciudad de 
Budapest conocida como la “Perla del Danubio”. Podremos admirar 
el Parlamento, la Opera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc... 
Tras la visita, dispondremos de tiempo libre hasta la Cena a bordo 
(incluida).

Regreso al crucero y noche a bordo.

12 de JULIO - Viernes
BUDAPEST
PENSION COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Desayuno en el crucero. Durante todo el día, dispondremos de 
tiempo libre para seguir visitando los puntos más importantes de 
la ciudad de Budapest como la Sinagoga, la Opera, el Bastión de 
los Pescadores, el Puente de las Cadenas, ... Almuerzo y Cena 
(incluidos) a bordo.

Por la mañana, el que lo desee, podrá realizar el segundo curso de 
“Marcha Nórdica” o paseo a orillas del Danubio.

OPCIONAL: Tras el almuerzo, te presentamos la oportunidad de 
conocer el Parlamento de Budapest desde sus entrañas. Reco-
rreremos sus pasillos y lugares más emblemáticos de la mano de 
nuestros guías.
(PVP EB: 35 €, antes del 01/04/2019) Página 7

13 de JULIO - Sábado
BUDAPEST - MUNICH - BILBAO
Desayuno

Desayuno en el crucero. A la hora acordada, desembarque y trasla-
do al aeropuerto de Budapest para tomar el vuelo de las 16:25 h. 
con escala en Munich a las 17:40 h. Posteriormente tomaremos el 
vuelo de las 19:15 h. con llegada a Bilbao a las 21:25 h.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES OPCIONALES DURANTE EL CRUCERO POR EL DANUBIO
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8 de JULIO - Lunes
TOUR DE WACHAU CON ABADIA DE MELK
PVP: 50 € / PVP EB: 42 €
Incluye: Traslado, Entrada y Visita guiada.
Descubra una de las zonas del Danubio más bellas de Austria, declarado Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos por uno de los pueblos 
más típicos y con más encanto de este valle, Dúrnstein, famoso por haber estado preso en su Castillo, Ricardo Corazón de León. Finaliza-
remos con una visita a la Abadía de Melk; Abadía Benedictina que se considera uno de los Monasterios Cristianos más famosos del Mundo.

El éxtasis barroco en el Valle del Danubio. Como si fuera una pintura del Romanticismo o el telón de una obra, se asoma sobre un rocoso 
peñasco, uno de los más bellos ejemplos de la Arquitectura Barroca en Austria.

7 de JULIO - Domingo
EXCURSION A SALZBURGO
PVP: 110 € / PVP EB: 92 €
Incluye: Traslado, Visita guiada y Almuerzo.
Excursión de día Completo con Almuerzo (incluido). Saldremos a primera hora de la mañana hacia la capital del Land Salzburgo 
y en nuestro recorrido tendremos la oportunidad de disfrutar de una de las regiones más bonitas del mundo. Un maravilloso 
paseo entre lagos y montañas de impresionante belleza y lugar de verano de la Familia Imperial. Una vez en Salzburgo, Joya de 
Austria, unido a la música clásica y a la figura de Wolfgan Amadeus Mozart, realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 
con sus calles empedradas, su Catedral, el cementerio de San Pedro. Comocida como la Roma del Norte, es una visita ineludible.

9 de JULIO - Martes
CONCIERTO DE VIENA
PVP: 70 € / PVP EB: 60 €
Incluye: Traslado, Entrada y Concierto.
Viena y la música constituyen un binómio inseparable. Por ello, asistiremos a un concierto que tendrá lugar en el Pala-
cio Ausberg (sesión de las 18:30).

En uno de sus elegantes salones, se celebrará la audición de las más conocidas melodías de Mozart, e inolvidables 
valses de Strauss. Durante el descanso, seremos obsequiados con una copa de vino espumoso.

NOTA: Las Excursiones Opcionales, estarán sujetas a posibles cambios por circunstancias del 
recorrido o por causas metereológicas o ajenas a Erandio Bidaiak.

12 de JULIO - Viernes
PARLAMENTO DE BUDAPEST
PVP EB: 35 €
Incluye: Traslado y Entrada.
Construido entre 1884 y 1902, el Parlamento de Budapest fue la obra más grande de su época. Consta de 691 habitaciones y tiene unas 
dimensiones de 268 metros de longitud y 118 metros de anchura. Es el tercer parlamento más grande del mundo después del de Rumanía y 
el de Argentina. Su construcción demostró el poder económico de la Hungría de principios de siglo. 
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EXCURSIONES A CONTRATAR ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2019 CON ERANDIO BIDAIAK
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RESTAURANTE TEMATICO SERVIDO EN MESA
• Precio por persona: 20 € aprox. (Bebidas NO incluidas)
• Reserva bajo petición: 16 plazas por servicio
• Consultar condiciones en Erandio Bidaiak



EL VIAJE INCLUYE
• Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK des-

de Bilbao durante TODO el recorrido.
• Vuelos Bilbao-Munich-Viena // Budapest-Munich-Bilbao
• Autobús de lujo para las visitas durante el recorrido.
• 7 noches en el Crucero A-Rosa RIVA.
• 7 Desayunos, 6 Almuerzos y 7 Cenas dutante el Crucero 

tipo Buffet.
• Visitas guiadas de Durstein, Viena, Bratislava y 

Budapest.
• Aquellas visitas y entradas a Parques, Monumentos y 

recintos descritas en el itinerario.
• Documentación de Viaje y obsequios de ERANDIO BIDAIAK.
• Cursos de “Marcha Nórdica” y Trekking en Viena 

y Budapest.
• Seguro de Viaje.

EL DANUBIO > 7 noches

Crucero A-Rosa RIVA

EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas y Portuarias: 75 € + 90 €
• Suplemento Individual: 1.125 €
• Seguro de Anulación: 70 €
• Excursiones Opcionales durante el Crucero.
• Propinas para los guías, maleteros, etc...
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en 

el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.
• Bebidas NO Incluidas en las comidas. (Solo agua)

NOTA: VIAJE SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O AJENAS A ERANDIO BIDAIAK

CRUCERO DURANTE EL CIRCUITO

PRECIO por persona en cabina doble

2.145 €
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7 Desayunos, 6 Almuerzos y 7 Cenas

Descuento para socios de “Amigos del Buen Viajar”
(con más de 6 meses de antiguedad)

45 €
2% DE DESCUENTO ADICIONAL DE LA TOTALIDAD DEL VIAJE SI SE REALIZA EL PAGO CON LA “TARJETA BBVA GEA”

FIESTAS TEMATICAS A BORDO
• Fiesta de la Cerveza
• Noche Blanca
• Fiesta de Disfraces



ERANDIO BIDAIAK

Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

94 417 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com

www.erandiobidaiak.com

Más Información y Reservas:


