
www.erandiobidaiak.com

CON ACTIVIDADES Y RECORRIDO
EXCLUSIVO DE ERANDIO BIDAIAK

CRUCERO FLUVIAL por el DANUBIO

del 16 al 23 de JULIO de
2019

Cabinas de 14 m2 en el Puente Principal con Ventanas Panorámicas con posibilidad de
apertura al exterior; Restaurante SERVIDO EN MESA, ...

TODO INCLUIDO
Bebidas con y sin alcohol incluidas
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS



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 atractivo de un barco de 5 anclas, renovado en 2017 y en exclusiva para ERANDIO BIDAIAK. Cuenta 
entre otros servicios, con un Restaurante con vistas panorámicas con Servicio en Mesa y TODAS las 
bebidas incluidas (con y sin Alcohol). Una Recepción de estilo minimalista, un salón Bar con pista de 
baile que nos permitirá disfrutar de nuestras diversas actividades exclusivas y fiestas temáticas a 
bordo. Así como tumbonas, una terraza de descanso,etc... Y por supuesto, no olvidemos las clases de 
Marcha Nórdica (totalmente llanas) a traves del Danubio y en concreto en sus principales ciudades: 
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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16 de JULIO - Martes
BILBAO - MUNICH - VIENA - MELK - Navegación
Cena de Bienvenida con Bebidas Incluidas (con/sin alcohol)

A la hora acordada, presentación en el Aeropuerto de 
Loiu para tomar el vuelo de las 07:40 h. con escala en 
Munich a las 09:45 h. Posteriormente tomaremos el vue-
lo con destino Viena a las 11:10 h. y llegada a las 12:15 h.

Recepción en el Aeropuerto de Viena y traslado en auto-
bús a Melk para visitar la famosa Abadía de Melk: El éx-
tasis 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 (Entrada Incluida).

Posteriormente, nos trasladaremos al puerto de Melk 
para embarcar en el Crucero Symphonie. Realizaremos 
los tramites y distribución de camarotes y dispondremos 
de tiempo libre hasta la Copa de Bienvenida y Cena ser-
vida en mesa con bebidas incluidas (con y sin alcohol) 
Animación exclusiva de Erandio Bidaiak y Noche a bordo.

A las 20:00 h., saldremos en dirección Esztergom.

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

CAUDAL MEDIO: 6.500 m³/s
CIUDADES QUE RECORREREMOS:  
Melk, Durstein, Viena, Bratisla-
va, Esztergom, Budapest...

ITINERARIO:
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17 de JULIO - Miércoles
ESZTERGOM - VISEGRAD - RECODO DEL DANUBIO - BUDAPEST
TODO INCLUIDO - Desayuno, Almuerzo y Cena (Bebidas Incluidas)

Desayuno en el barco. A las 9:00 h. llegaremos al puerto de Eszter-
gom. Esta mañana realizaremos una excursión por el recodo del 
Danubio, una de las zonas más espectaculares del Danubio, donde 
la belleza de su paisaje nos deslumbrará.

Tras la visita de Visegrad con la Residencia Real y el Castillo de 
Esztergom (entradas incluidas) en el recodo del Danubio, nos diri-
giremos al puerto para a las 19:00 h. partir hacia Budapest donde 
llegaremos a las 22:00 h.

Cena a bordo, animación exclusiva de Erandio Bidaiak y noche a bor-
do en Budapest.

18 de JULIO - Jueves
BUDAPEST
TODO INCLUIDO - Desayuno, Almuerzo y Cena (Bebidas Incluidas)

Desayuno en el barco. El crucero estará atracado en el puerto de 
Budapest.

Durante la mañana, 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... 

Almuerzo en el crucero (incluida).

Tras el almuerzo, conoceremos el Parlamento de Budapest desde 
sus entrañas con audioguía en castellano (incluido). Recorreremos 
sus pasillos y lugares más emblemáticos de la mano de nuestros 
guías.

Cena a bordo, animación exclusiva de Erandio Bidaiak y noche a bor-
do en Budapest.
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20 de JULIO - Sábado
BRATISLAVA - PARQUE DEVINSKA KOBYLA - Navegación
TODO INCLUIDO - Desayuno, Almuerzo y Cena (Bebidas Incluidas)

Desayuno en el barco y llegada a Bratislava, la Capital de Eslova-
quia, a las 08:00 h. Tras el amarre, realizaremos una visita guiada 
de la ciudad. El Danubio divide con determinación la ciudad de Bra-
tislava 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 
distancia, donde nos acercaremos al Parque Natural de Devinska 
Kobyla para mimetizarnos con su fantastico paraje natural...

Regreso al crucero para el almuerzo y tiempo libre por la tarde 
donde a las 18:00 h. partimos de nuevo, esta vez en dirección a 
Durstein (Zona vinícola), donde llegaremos a las 09:00 h. de la ma-
ñana siguiente.

Cena a bordo y animación exclusiva de Erandio Bidaiak.

19 de JULIO - Viernes
BUDAPEST - Navegación
TODO INCLUIDO - Desayuno, Almuerzo y Cena (Bebidas Incluidas)

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

También, durante la mañana, dispondremos de tiempo libre para 
seguir visitando los puntos más importantes de la ciudad de Buda-
pest como la Sinagoga, la Opera, el Bastión de los Pescadores, el 
Puente de las Cadenas, ...

Almuerzo en el Barco y salida hacia Bratislava a las 14:00 h. donde 
llegaremos al día siguiente.

Tarde libre en el crucero para disfrutar de los servicios del crucero, 
Cena a bordo del crucero y animación exclusiva de Erandio Bidaiak.
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21 de JULIO - Domingo
DURSTEIN - VIENA
PENSION COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Desayuno en el barco. Llegada a Durstein a las 09:00 h. y visita a 
pie de esta villa típica de la zona, famosa por haber estado preso en 
su castillo “Ricardo Corazón de León”, acompañados del personal 
del barco.

A las 13:00 h. partimos en dirección Viena, donde llegaremos a las 
18:00 h.

Por la tarde asistiremos a un concierto de Música Clásica Viene-
sa (Entrada Incluida) en un marco incomparable.

Regreso al crucero para la Cena a bordo, animación exclusiva de 
Erandio Bidaiak y noche a bordo en Viena.

22 de JULIO - Lunes
VIENA
TODO INCLUIDO - Desayuno, Almuerzo y Cena (Bebidas Incluidas)

Desayuno en el barco. Por la mañana, el que lo desee, podrá reali-
zar el segundo curso de “Marcha Nórdica” o paseo a orillas del 
Danubio.

Regreso al barco para el Almuerzo (incluido) y posteriormente rea-
lizaremos una visita guiada de la antigua capital del Imperio Aus-
tro-Húngaro bañada por el Danubio, una maravilla para los senti-
dos. En nuestra visita conoceremos el Palacio Hof burg, el Palacio 
Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, etc... 
A continuación, visitaremos, el Palacio de Schonnbrun (Entrada 
Incluida), antigua residencia estival de los emperadores. Aquí vivie-
ron personajes tan famosos como Francisco José y Sissí. 

A última hora de la tarde, regreso al barco para la Cena a bordo, 
animación exclusiva de Erandio Bidaiak y noche a bordo en Viena.

23 de JULIO - Martes
VIENA - FRANKFURT - BILBAO
Desayuno

Desayuno en el barco. A la hora acordada, desembarque y traslado 
al aeropuerto de Viena para tomar el vuelo de las 18:10 h. con es-
cala en Frankfurt a las 19:35 h. Posteriormente tomaremos el vuelo 
de las 20:50 h. con llegada a Bilbao a las 22:55 h.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
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EL PRECIO INCLUYE
• Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde Bilbao durante 

TODO el recorrido.
• Vuelos Bilbao-Munich-Viena // Viena-Frankfurt-Bilbao
• Autobús de lujo para las visitas durante el recorrido.
• 7 noches / 8 días en el Crucero Symphonie.
• TODO INCLUIDO: 7 Desayunos, 6 Almuerzos y 7 Cenas durante el Cru-

cero Servidas en Mesa; Bebidas Incluidas con y sin alcohol (excepto 
desayunos)

• TODAS LAS VISITAS y ENTRADAS  INCLUIDAS: Melk y la Abadía de 
Melk, Esztergom y Castillo de Esztergom, Recodo del Danubio, 
Visegrad y la Residencia Real, Budapest y Parlamento de Bu-
dapest, Bratislava y Parque Natural de Devinska Kobyla, Viena, 
Palacio de Schonbrunn y Concierto de Música Vienesa.

• 2 Cursos de “Marcha Nórdica” y Trekking en Viena y Budapest.
• Animación Exclusiva a bordo del Barco
• Aquellas visitas y entradas a Parques, Monumentos y recintos 

descritas en el itinerario.
• Documentación de Viaje y obsequios de ERANDIO BIDAIAK.
• Seguro de Viaje.

EL DANUBIO > 7 noches / 8 días

Crucero Symphonie

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas Aéreas y Portuarias: 165 €
• Suplemento Doble Uso Individual: 1.125 € (Sujetas a Disponibilidad)
• Seguro de Anulación: 70 €
• Propinas para los guías, maleteros, etc...
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en el 

apartado “EL PRECIO INCLUYE”.

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

35 €

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

TODO INCLUIDO A BORDO (Bebidas con y sin alcohol incluidas)

PRECIO por persona en...
CAMAROTE EXTERIOR CON GRANDES VENTANALES Y APERTURA AL EXTERIOR

1.945 €
PRECIO por persona en...
CAMAROTE EXTERIOR CON BALCON FRANCES

2.145 €CAMARTES CON BALCÓN FRANCES  VENDIDOS

Cancelación por circunstancias excepcionales e inevitables: Croisieurope se reserva el derecho de cancelar 
el crucero por razones de fuerza mayor, eventos climáticos o naturales recurrentes (inundaciones, ciclones, ...) 
óque puedan imposibilitar el aprovechamiento de ciertos servicios por razones relacionadas con la seguridad de los 
pasajeros y esto en cualquier momento antes de la salida. Sin otra obligación que la devolución de las cantidades 
abonadas y sin posibilidad de reclamar compensación adicional; Erandio Bidaiak  y la naviera Croisieurope ofrecerán 
al cliente una alternativa similar a la contratada, la cual podrá ser aceptada por el cliente o en su defecto se le 
reembolsará la cantidad correspondiente al precio del crucero abonado hasta la fecha de la salida.



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:


