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  ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

   
 

CIRCULAR 03/2012 

  

   
Oviedo, 9 noviembre 2012 

 

 

 
 

EUROPA: CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO 
 

PREINSCRIPCION 
 

Del 22 al 29 de julio de 2013 
 

Durante la realización del crucero fluvial que el Club de Viajes hizo por por Bélgica y Holanda este verano, la compañía 
Politours ofreció una interesante oportunidad para realizar un nuevo crucero el año 2013 a unos precios realmente 
atractivos, con un descuento del 30% sobre la tarifa publicada en sus folletos. 
 
En principio, y en colaboración con el Club de Viajes Hermandad de Empleados, hemos reservado 40 plazas 
para el Gran Crucero por el Danubio, en su versión Linz/Budapest, pero para confirmarlas debemos hacer un 
depósito en efectivo antes del 30 de noviembre de este año. Por todo ello, necesitamos conocer el número de personas 
interesadas en el viaje, a la mayor brevedad posible, que nos permita tomar la decisión más acertada. También 
agradeceríamos que quienes no puedan apuntarse en este momento y sí tengan intención de hacerlo más adelante, nos 
lo comuniquen por correo electrónico en la dirección indicada al final de esta circular. 
 

 
PROGRAMA 

 
 

Día 1º Linz • Lunes 22 • Cena a bordo. 
Presentación del grupo y salida hacia el aeropuerto de Asturias, donde se cogerá el vuelo vía otra ciudad española, para 
dirigirse a Austria. Llegada y traslado al puerto fluvial. Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la ciudad, en el 
barco “MS Swiss Diamond” (o similar). 
Cena y alojamiento a bordo. 
 
Día 2º Linz • Martes 23 • Pensión completa a bordo. 
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca, situada entre el Valle del Danubio y la antigua ruta de 
la sal, es desde el siglo XIX el puerto más importante del medio Danubio. Día libre para descubrir la ciudad. 
Recomendamos realizar la excursión opcional de día completo a Salzburgo (almuerzo incluido). 
Alojamiento a bordo. Cocktail de bienvenida y presentación de la tripulación. Navegación nocturna hacia Melk. 
 
Día 3º Melk/Dürnstein/Viena • Miércoles 24 • Pensión completa a bordo. 
Llegada a primera hora a Melk, ciudad pintoresca a los pies de una Abadía Benedictina de 900 años de historia, situada 
en una de las regiones más bellas del valle del Danubio, Wachau. A la hora indicada salida hacia Dürnstein. Visita de esta 
villa situada en el corazón del Valle de Wachau, una de las regiones más famosas de Austria. Fue aquí, concretamente en 
el Castillo de Kueringer, donde Ricardo “Corazón de León” estuvo prisionero tras su retorno de las Cruzadas. Navegación 
hacia Viena. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 4º Viena • Jueves 25 • Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica guiada de la capital de Austria, durante la cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la 
Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos, el Palacio Hofburg, y el viejo centro histórico, donde 
recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de San Esteban. Tarde libre para actividades opcionales. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 5º Viena/Bratislava • Viernes 26 • Pensión completa a bordo. 
Por la mañana, tiempo libre en la ciudad, corazón de la Europa Central, que evoca a través de sus bailes suntuosos y 
ligeros valses la fastuosidad del Imperio de los Habsburgo. 
A la hora indicada, salida hacia Bratislava. Llegada por la tarde y visita de esta antigua ciudad de coronaciones 
imperiales, hoy joven y activa capital de la reciente República Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la ciudad, durante 
el cual podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la Catedral de San Martín, la Puerta Michalska y el 
Ayuntamiento. Continuación hacia Esztergom. 
Alojamiento a bordo. 
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Día 6º Esztergom/Budapest • Sábado 27 • Pensión completa a bordo. 
Escala técnica en Esztergom y desembarque de las personas que eligieron hacer la excursión opcional del “Recodo del 
Danubio”, en la que se saldrá en autobús para visitar la Basílica de Esztergom, capital religiosa de Hungría. Continuación 
hacia Vysegrad, en el corazón del famoso “Recodo del Danubio” para admirar el panorama desde el castillo a más de 200 
m de altura. Seguiremos a Szentendre, ciudad situada a sólo una veintena de kilómetros de Budapest dónde numerosos 
artistas se han instalado, por lo que se le conoce como el “Montmartre” húngaro. Szentendre fue dotada con una iglesia 
ortodoxa en 1690, cuando una gran mayoría de población serbia vivía aquí. Continuación hacia Budapest. Llegada al 
barco. Por la tarde visita panorámica de Budapest: los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes 
en la zona de Pest y el Bastión de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. Después de la cena, espectáculo 
folclórico a bordo del barco, seguido de un crucero nocturno 
para admirar sus majestuosos monumentos iluminados. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 7º Budapest • Domingo 28 • Pensión completa a bordo. 
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al Danubio, uno de los ríos navegables más grandes de Europa, a la 
que cruza de oriente a occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua joya del Imperio Austro-Húngaro. Día libre para 
conocer a su aire la ciudad. Posibilidad de realizar opcionalmente alguna excursión. Cena de gala, espectáculo ofrecido 
por el equipo del barco y noche de baile. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 8º Budapest • Lunes 29 • Desayuno a bordo. 
Desayuno a bordo. Desembarque para trasladar los viajeros hasta el aeropuerto, donde se cogerá el avión de regreso 
hacia ESPAÑA. Llegada al aeropuerto de Asturias, donde un autocar los desplazará hasta Avilés, Gijón y Oviedo. 
 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
. Transporte en autocar desde la zona central de Asturias hasta el aeropuerto de Santiago del Monte y regreso. 
· Vuelos desde y hasta el aeropuerto de Asturias. 
· Los traslados desde el aeropuerto al barco y viceversa. 
· 7 noches de crucero en el barco Swiss Diamond (o similar). 
· Cabina tipo A estándar doble exterior climatizada, con ducha y wc, en la cubierta superior. 
· Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena, último servicio desayuno). 
· Programa diario de actividades, visitas ciudades y animación. 
· Impuesto IVA. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
· Excursiones opcionales 
· Entradas a monumentos o museos 
· Bebidas en las comidas 
· Tasas de puertos fluviales, aeropuertos y carburante 
· Seguro de cancelación 
· Propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 
 
Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo. 
 

PREINSCRIPCIONES: Hasta el 28 de noviembre de 2012 o antes si se cubren las 40 plazas disponibles. 
En caso de conseguir las plazas mínimas para la realización del viaje, se remitirá a los pre-inscritos un boletín para 

completar los datos necesarios. 
Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva 

 
RESERVAS: 
 
Ingreso de 301,00 euros por persona en la cuenta: 2048 0153 68 3400025863 
INFORMACIÓN: 
José Manuel González Estrada 654.06.55.74 – secretario@jubycajastur.es 
Luis Manuel Menéndez 670.92.54.00 - admin@clubviajescajastur.es 


