
 
 

Perla del Danubio 

Código de viaje: ES210722 

Días: 8 – Budapest, Hungría a Passau, Alemania (Munich) 

 

Día 1 | Jueves, 21 julio 

Budapest  

Bienvenidos a la "Perla del Danubio". Será recibido en el aeropuerto y trasladado 

a  su Emerald Cruises Star-Ship, donde su amable capitán y tripulación lo estarán 

esperando para darle la bienvenida. 

Esta noche, únase a sus compañeros invitados para una cena tradicional húngara 

seguida de una actuación folclórica a bordo. 

Emerald Plus (Incluido)  

Espectáculo tradicional de folclore húngaro. 

Día 2 | Viernes, 22 julio 

Budapest  

Explore el barrio medieval adoquinado de Budapest de hoy, mientras se embarca 

en un recorrido en autobús por el UNESCO World, centro de la ciudad catalogado 

como patrimonio. Su guía destacará una serie de maravillas arquitectónicas de 

todas las épocas, lo que permitirá para seguir un viaje desde los comienzos 

romanos de Budapest hasta la adición del románico y el barroco ornamentados 

arquitectura en los siglos siguientes. 



 
 

Si se siente más activo, puede optar por ir de excursión a Buda Hill. El área 

circundante ha sido reconstruida varias veces, la más reciente después de los 

ataques aéreos de la Segunda Guerra Mundial. Algunas casas barrocas del siglo 

XVIII siguen en pie, lo mejor explorado de los caminos y callejones medievales 

en el área alrededor del Castillo de Buda. 

Emerald Activo  

Caminata a la colina de Buda. 

Visita guiada en autobús por Budapest. 

Día 3 | Sábado, 23 julio 

Bratislava  

Relájese a bordo mientras navegamos hacia la capital de Eslovaquia esta 

mañana. Esta agraciada nación de avenidas frondosas se convirtió en un país 

independiente en 1993, y desde entonces, Bratislava ha florecido como una 

nueva capital y se ha hecho un nombre como un centro cultural donde diferentes 

estilos de música son tan fácilmente celebrados como el pasado medieval de la 

región. El romántico camino de adoquines que atraviesan la ciudad son suyos 

para explorar con su guía local, mientras disfruta de un recorrido a pie por el 

antiguo centro de la ciudad, incluido el Teatro Nacional Eslovaco y una variedad 

de edificios góticos y Art Nouveau. 

Alternativamente, emprenda una caminata guiada al castillo de Bratislava, un 

hito lleno de leyendas que parece haber venido de las páginas de un cuento de 

hadas para niños. Este impresionante edificio ha sido reconstruido varias veces 

durante los últimos milenios, la mayoría Recientemente en estilo renacentista. 

Emerald Plus  

Entretenimiento local eslovaco a bordo. 

Emerald Activo  

Caminata guiada al castillo de Bratislava. 

Tour a pie por Bratislava. 

Día 4 | Domingo, 24 julio 

Viena  

Amplios bulevares y exposiciones de arte de fama mundial le dan la bienvenida 

a Viena, la cuna del revolucionario avance en los campos de la música y la 

psicología. La ciudad encapsula perfectamente la opulencia de los Hasburgo. 



 
 

Monarquía y sus ornamentados palacios barrocos, algunos de los cuales podrá 

ver durante su visita guiada en autobús por el Ringstrasse, seguida de un 

recorrido a pie por el centro de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, y sus alrededores clásicos estilos arquitectónicos, evidencia del 

crisol de influencias artísticas que existía aquí a principios del siglo XX. 

Si se siente más activo, tal vez elija explorar sobre dos ruedas, en bicicleta a lo 

largo del río hasta el Danubio Isla. 

Emerald Activo 

Tour en bicicleta en Viena 

Visita guiada de Viena 

Discover More (Tour pagado opcional) 

Sabores de Viena 

Concierto nocturno de Viena (costo adicional) 

Día 5 |Lunes, 25 julio 

Dürnstein- Melk  

Suspendido sin esfuerzo en el tiempo, Dürnstein es una de las partes más 

frecuentadas de la región vinícola de Wachau, donde el delicioso clima cálido 

crea el escenario perfecto para la viticultura. Hoy, puede optar por caminar por 

las ruinas del Castillo Dürnstein, donde una encantadora vista panorámica de los 

pueblos medievales circundantes, hileras de enredaderas  bellamente 

arregladas,  viñedos y un telón de fondo boscoso sin duda hará las delicias. 

Más tarde, navegue por el valle de Wachau, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, pasando por pueblos medievales, viñedos en 

terrazas y áreas de belleza natural. Cuando llegue a Melk, disfrute de una visita 

guiada a la abadía de Melk, originalmente un lujoso castillo que fue regalado a 

los monjes benedictinos durante el siglo XI. Este opulento edificio barroco 

alberga algunos de las más importantes colecciones de manuscritos medievales 

en el mundo. 

Emerald Activo 

Paseo en bicicleta por el río Danubio 

Emerald Activo 

Caminata guiada al castillo de Dürnstein 

Tour de la abadía de Melk 



 
 

Discover More (Tour opcional pagado) 

Visita al castillo de Schallaburg (costo adicional) 

Caminata por los viñedos y degustación en Weissenkirchen (costo adicional) 

Día 6 | Martes, 26 julio 

Linz - CeskýKrumlov  

Esta mañana, su Star-Ship atracará en Linz y lo trasladarán en autobús al lugar 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, centro de Ceský Krumlov, 

una ciudad construida alrededor de un castillo del siglo XIII. Únase a su guía 

local para atravesar un laberinto de sinuosas calles adoquinadas, pasando por 

las coloridas fachadas de edificios que destacan diferentes períodos de tiempo a 

medida que aprenda cómo han sobrevivido a la prueba del tiempo gracias al 

pasado pacífico de la región. La ciudad rodea el sitio del patrimonio nacional que 

es Ceský Krumlov Castle, y su visita guiada incluirá el siglo XV St. Iglesia de San 

Vito y varias fachadas góticas deliciosas. 

Emerald Plus 

Visita guiada de CeskýKrumlov 

Día 7 | Miércoles, 27 julio 

Passau 

Las calles estrechas de adoquines y el aroma del pan de jengibre recién horneado 

le dan la bienvenida a Passau, una ciudad enclavada en la confluencia de tres de 

las principales vías fluviales de Europa. Este importante centro comercial 

histórico limita con Austria, y aquí se puede encontrar una mezcla distintiva de 

culturas. 

Su guía local lo llevará en un recorrido turístico por la ciudad, tocando sus 

distintivos edificios históricos, que incluyen la catedral barroca de San Esteban 

con sus columnas y marcos ornamentados y el Altes Rathaus, o Ayuntamiento, 

una colección de ocho casas históricas patricias que fueron construidas entre los 

siglos XIV y XV. 

Emerald Activo 

Ahike a VesteOberhaus 

Visita guiada de Passau 

Discover More (Tour Opcional pagado) 

Bavaria Live  



 
 

Día 8 | Jueves, 28 julio 

Passau 

Después del desayuno, es hora de desembarcar del Star-Ship para su traslado 

al aeropuerto, llevándose recuerdos de bibliotecas antiguas y los icónicos 

horizontes de Europa con Ud. 

Este itinerario es solo una guía y puede modificarse por razones operativas, 

climáticas y de fuerza mayor tales como;  niveles de aguas altas o bajas. Como 

tal, el crucero puede cambiar algunos de los puntos indicado anteriormente. 

Consulte nuestros términos y condiciones para obtener más información. 

 

 


