
Programa : Sueños del Danubio - Crucero Fluvial
Duración: 10  días de viaje
Visitando: Budapest (Hungría) - Bratislava (Eslovaquia) -
Viena (Austria) - Dürnstein-Melk, Linz (Austria) Passau, 
Deggendorf y Regensburg (Alemania) y Praga (República 
Checa) 
Salida: 08 de agosto, 2019
Valor: Desde USD 3.400 p/p en base cabina doble externa 
D en el barco Passion™ de Avalon Waterways
Programa incluye sólo Crucero
*Consultar por Up-Grade French Balcony.
*Consultar por ticket aéreo y estadía pre y post  Crucero.

El Danubio, que da nombre al magnífico vals de Johann
Strauss El bello Danubio Azul, es el segundo río más
largo de Europa detrás del Volga, con unos 2,860
kilómetros. Se extiende en la Europa central-oriental
desde la Selva Negra, en Alemania, hasta su
desembocadura en el mar Negro y fluye a través de 10
países europeos.

En 1991, el río Danubio fue designado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Testigo privilegiado de la
historia de Europa, es uno de los ríos más bellos y un
reservorio natural por excelencia.

SUEÑOS DEL DANUBIO
De Budapest hacia Praga



La llaman la Perla del Danubio y el París del Este. Pero
Budapest no logra aún ser definida en términos de belleza
y majestuosidad. Budapest tiene magia y ha sabido
aprovechar como la que más el impresionante río Danubio
que la baña y divide a la vez pero que le ha conferido su
más íntima personalidad.

Budapest es la unión de Buda y Pest, sin dejarnos la
siempre olvidada Óbuda (Buda la Vieja). Buda,
majestuoso y palaciego, mira a Pest desde las alturas
orgulloso y altivo mientras que éste trabaja sin descansar
ya que es el futuro de la ciudad, el eje comercial, el motor

de Hungría. Pasado y presente se entrelazan en la capital
magyar que es para muchos una de las ciudades más
románticas del mundo.

La orilla del Danubio, a su paso por Budapest, es sin duda
uno de los lugares más bellos del mundo para dar un
paseo, ya sea al anochecer cuando se encienden las luces
del Puente de las Cadenas y del palacio Real o bien de
madrugada, contemplando los primeros rayos del sol que
iluminan la Ciudadela. Se puede decir que, quien visita
Budapest y no se deja seducir por la orilla del Danubio,
realmente no ha estado en la capital húngara

Destino 1 : Budapest
La Reina del Danubio



A orillas de los ríos Danubio y Morava, Bratislava es la
única capital que hace frontera con dos países diferentes
(Austria y Hungría). Además de ser la capital, Bratislava
también es el centro cultural y económico de Eslovaquia.

El casco antiguo de Bratislava cuenta con numerosos
edificios medievales y barrocos, incluido el ayuntamiento,
que en la actualidad alberga el museo de la ciudad.
Catedrales, castillos y cementerios comparten espacio con
parques y lagos en la ciudad. Bratislava es una ciudad
pujante con turismo llegado de toda Europa, y con
opciones culturales, históricas y gastronómicas ideales

para una larga escapada. Aún ajena al ajetreo turístico de
otras capitales como Budapest, Praga o Viena, Bratislava
conserva su encanto, con comercios históricos que aún
sobreviven en estos tiempos acelerados.

Bratislava es una ciudad verde, donde los parques y
jardines tienen una presencia importante. Además, la
ciudad se abre al norte a los Pequeños Cárpatos, con una
propuesta instantánea a salir a la naturaleza. Joven y
dinámica, Bratislava se ha subido rápidamente a la
modernidad, conservando su identidad y al mismo tiempo
adoptando ritmos universales de otras capitales europeas.

Destino 2 : Bratislava
La Joya de Eslovaquia



Ubicada a orillas del Danubio, Viena representa una
metrópoli con un encanto especial. Es la ciudad más
importante de Austria y una de las capitales europeas más
antiguas.

Con sus palacios imperiales, sus paisajes urbanos
barrocos, y sus Beisln (bistró-pubs) revestidos en madera,
Viena está colmada de historia. Ópera, música, teatro,
ballet y danza son ofertas culturales que no faltan en esta
ciudad reconocida y valorada a nivel global por su
patrimonio cultural y artístico. Viena ha sido cuna de
grandes compositores como Mozart, Beethoven o Strauss,

como así también sus famosos Kaffeehäuser (cafés)
iluminados por candelabros Lujosos y acogedores, que
forman parte de la historia de la ciudad. Hay que disfrutar
de una taza de café y una porción de tarta Sacher en
cualquiera de ellos.

Sus más de cien castillos y palacios de ensueño cuentan
una historia de esplendor y lujo, que podrás conocer en
parte recorriendo la Ringstrasse, o haciendo un crucero
por el Danubio. La visita a Viena es una experiencia
inolvidable para los amantes del arte, la arquitectura, la
historia y los paisajes idílicos.

Destino 3 : Viena
Vals, café y tarta Sacher



Un aura de misterio y seducción definen a esta ciudad,
que se niega a ser conquistada o conocida por completo.
Así ha sido desde que se fundó, escondida en los
alrededores del castillo, en el siglo X. Primero, la Ciudad
Vieja. Después, en el siglo XII, la Ciudad Pequeña o Malá
Strana, pensada para la población alemana. Y la Ciudad
Nueva o Nove Mesto, en el siglo XIV.

Praga, capital de República Checa, es tan bella en parte
por el río Moldava, que le otorgó un particular relieve a su
paso, con 18 puentes que cruzan el río de esta ciudad de
cuento y que la dividen en dos.

Prácticamente sin tocar por las devastadoras guerras del
siglo XX, Praga ha conservado muchos de sus edificios
históricos, castillos, catedrales, torres y puentes, que
durante los últimos mil años, han sido muestra brillante
de la arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca.

La cerveza es la bebida de Praga. En muchas tabernas
históricas de los siglos XV y XVI aún en funcionamiento,
se puede pedir una jarra y a la vez conocer su proceso de
elaboración. La tertulia y el café son otro clásico, ya que la
ciudad sigue siendo uno de los faros culturales de Europa.

Destino 4 : Praga
Misteriosa y Seductora



Avalon Waterways presenta una experiencia de crucero
fluvial con un estilo único, ofreciendo vistas y perspectivas
más extensas. Su visión es crear la mejor experiencia a
bordo para todos los huéspedes alojando a sólo 166
personas en cabinas más grandes y de diseño innovador.
Combina un increíble personal a bordo con la gran
comodidad de sus barcos, que lo harán sentir como en un
hotel boutique.

Los baños son un ejemplo del buen diseño, enfocado a la
usabilidad, lo espacioso y el lujo. Pequeños detalles:
grandes duchas, encimeras de mármol, accesorios de
primera calidad, productos de baño L'Occitane® y una
sensación de elegancia en todo el entorno.

Con espectaculares vistas en todo momento, nunca te
perderás algo. El Passion ™ posee amplias cabinas, una
gastronomía sensacional y la opción de realizar
inolvidables excursiones, según sus intereses y a su ritmo.

Los programas en tierra de Avalon transforman a los
viajeros en narradores de cuentos y les ayudan a vivir
cada destino como una experiencia única, con un tour
guiado en cada puerto, conferencias estimulantes sobre los
sitios, acceso VIP en los principales destinos y una
fabulosa inmersión cultural. Dondequiera que su sentido
de la aventura le lleve, usted también saldrá inspirado.
El idioma a bordo es el inglés.

Passion Avalon Waterways
La diferencia está en los detalles



Mientras navega por los mejores ríos de Europa, disfrute
de la fresca brisa y el encantador paisaje desde la
comodidad del barco. Los servicios a bordo incluyen el
uso gratuito de computadoras en las áreas públicas y el
libre acceso a Wi-Fi, una biblioteca bien surtida, un
gimnasio y un amplio Sky Deck con sillones de primera
calidad, bañera de hidromasaje y el delicioso Sky Bistro.

Disfrute del Club Lounge escénico donde siempre está
disponible café, té y aperitivos. El salón panorama, lugar
principal de reunión, también se divide en áreas más
pequeñas que sean perfectas para la pequeña conversación
de grupo, lectura de un libro o juegos de mesa.

Vino y cerveza regional en almuerzo y cena. Actividades
especiales a bordo. Estación de expresos, capuchinos, cafés
y tés premium sin cargo. Excursiones en tierra con guías
locales. Una aplicación móvil con sugerencias para
aprovechar al máximo su tiempo libre. Libertad de elegir
cuándo y dónde cenar a bordo. Desde los asientos
formales en nuestro comedor hasta ambientes más
casuales perfectos para platos rápidos, nuestras opciones
gastronómicas son tan únicas como usted.

Permita que su sentido de la aventura le guíe a medida
que vive fascinantes experiencias culturales con Avalon
Waterways.

Passion Avalon Waterways
Experimente el placer a bordo



Las cabinas externas (D-E) son muy confortables. Con una
ventana a lo largo en altura, permiten tener luz natural, y
con la ventaja de un espacio de 52,54 mts2. Todas las
cabinas cuentan con una mesa de tocador con cajones y
silla, un armario y mesitas de mesa, así como una caja
fuerte, un mini-bar (de pago), batas y zapatillas.

Las camas "Comfort Collection" están a la altura de su
nombre (en todas las habitaciones está disponible la
opción twin), y mantas en el armario para aquellos que no
les gusta el concepto de edredón europeo. El agua
embotellada es gratuita y se reemplaza diariamente. Posee
enchufes de voltaje europeo (traer su convertidor), y
convenientemente situados cerca de la cama.

Cada habitación tiene una TV de pantalla plana con reloj
y servicio de cable y películas gratuitas a petición. Maletas
encajan debajo de la cama, y cortinas opacas mantienen
lejos el sol de la mañana.

Uno de los detalles más apreciados son los amplios baños
del Avalon Passion: el espacio es de mármol, con una
paleta de color marrón y blanco chic, y los productos son
L'Occitane. Una ducha amplia de cristal cerrado y un
gabinete con luces de noche y espejo de maquillaje. Se
proporcionan secadores de pelo.
Estas son las características estándar y mismo nivel de
calidad en todos los camarotes de la flota europea de
Avalon.



Día 1 - Jueves 08 de agosto, 2019 Día 2  - Viernes 09 de agosto, 2019

Budapest (Hungría)
Tras el desayuno, realizará una visita guiada que incluye La
Plaza de los Héroes y el Bastión de los Pescadores y otras
famosas atracciones. Sugerimos vestuario de día, ad-hoc para
excursiones y excursiones. Traiga sus zapatos cómodos para
caminar por las calles empedradas de Europa; los pasajeros
que planean participar en las excursiones más activas pueden
querer traer zapatos especiales senderismo o ciclismo. Por la
noche, el código de vestuario es casual, un poco más formal
cenas de bienvenida y despedida del capitán. Noche a bordo.

Programa

Días 1 y 2

Budapest (Hungría)
Bienvenido a Budapest recepción de bienvenida a bordo. Los
pasajeros deben estar a bordo del barco a la 17:00 hrs.

Los cruceros de Avalon incluyen una opción de por lo menos
una excursión de la orilla por día, Recuerde consultar a su
tour manager por el estilo de excursiones en tierra que desea
realizar. Esta noche disfrutaremos de una cena de gala que le
brinda la oportunidad de conocer al Capitán, la tripulación y
por supuesto a sus compañeros de viaje.

Noche a bordo.



Día 3 - Sábado 10 de agosto, 2019 Día 4  - Domingo 11 de agosto, 2019

Viena (Austria)
Disfrute su desayuno y después únase a una visita guiada por
esta maravillosa ciudad. Recorreremos el centro histórico de
Viena, Patrimonio Mundial de la Unesco, para conocer
impresionantes edificios históricos. Descubra en una
excursión la Ringstrasse, donde se alzan magníficos palacios
imperiales.

Los expertos y amables y guías locales de Avalon estarán allí
para asistirlo en cada sitio con historias interesantes y
conocimientos que le acercan a su destino. Tarde libre .Noche
a bordo.

Programa

Días 3 y 4

Bratislava (Eslovaquia)
Tras el desayuno, se realizará una visita guiada por la
ciudad de Bratislava, que incluye la famosa Catedral de San
Martín. El casco antiguo cuenta con numerosos edificios
medievales y barrocos, incluido el ayuntamiento, que en la
actualidad alberga el museo de la ciudad. Catedrales,
castillos y cementerios comparten espacio con parques y
lagos en la ciudad.

Recuerde que usted puede retornar al barco para almorzar y
continuar actividades por su cuenta de tarde, respetando la
hora de embarque. Noche a bordo.



Día 5 - Lunes 12 de agosto, 2019 Día 6  - Martes 13 de agosto, 2019

Linz (Austria)
Disfrute su desayuno y las maravillosas vistas que ofrece
desde El Danubio esta pequeña pero preciosa ciudad, que
ofrece una riqueza en monumentos, los cuales son testigos de
su antigua historia centenaria. Realizaremos una caminata
guiada a pie por la ciudad cuyas dimensiones permiten
recorrerla en poco tiempo.

Como siempre los expertos y amables y guías locales de
Avalon estarán allí para acompañarlo en cada punto con
datos interesantes e historias del destino. Tarde libre. Noche
a bordo.

Programa

Días 5 y 6

Dürnstein-Melk (Austria)
Tras un reconfortante desayuno, saldrá en una visita guiada
para visitar las ruinas del Castillo de Dürnstein, la Abadía
Benedictina de Melk, la región vinícola de Krems donde
realizará una cata de vinos y vistas de los preciosos valles
del Danubio y del Wachau. Son días aptos para caminata y
si lo desea, bicicleta. El chef podrá prepararle un pic-nic
para llevar en su trayecto.

Recuerde que usted puede continuar actividades por su
cuenta de tarde, respetando la hora de embarque. Noche a
bordo.



Día 7 - Miércoles 14 de agosto, 2019 Día 8  - Jueves 15 de agosto, 2019

Deggendorf - Regensburg (Alemania) - Praga (República 
Checa)
Tras el desayuno desembarcaremos en Deggendorf. Será
trasladado a Ratisbona, donde se realizarán visitas guiadas;
posteriormente disfrutará de un aperitivo en el Historische
Wurstküche. Junto a su equipaje, viajará en un confortable
bus rumbo a la ciudad de Praga. Arribo y check-in en el Hotel
Intercontinental Praha. Noche libre. Alojamiento.

Programa

Días 7 y 8

Passau (Alemania)
Tras un reconfortante desayuno, saldrá en una caminata
guiada para visitar Passau, una de las ciudades más
hermosas de Alemania, que se encarga de custodiar desde
antaño la confluencia entre los ríos Danubio, el Eno y el Ilz.
Passau, se presenta a los amantes de las escapadas como un
paraíso de tranquilidad, con un centro nuevo y moderno y
una tradición que revive antiguos oficios.

Recuerde que usted puede continuar actividades por su
cuenta de tarde, respetando la hora de embarque. Noche a
bordo.



Día 9 - Viernes 16 de agosto, 2019 Día 10- Sábado 17 de agosto, 2019

Praga 
Tras el desayuno, Check-out y término de nuestro Programa 
en la ruta del Danubio.
Usted puede gestionar una extensión de su estadía en Praga.

Programa

Días 9 y 10

Praga (República Checa)
Tras el desayuno, acompáñenos en una caminata guiada por
la ciudad, para visitar los alrededores del Castillo Hradčany;
ver la Catedral de St. Vitus y el impresionante reloj
astronómico. La plaza de la Ciudad Vieja es el corazón de
Praga. Cada día a las horas en punto, se puede ver desfilar a
los doce Apóstoles junto con la Avaricia, la Vanidad, la
Muerte y el Turco. Son las figuras autómatas del Reloj
Astronómico, un alarde técnico del siglo XV y hoy símbolo
de la ciudad, que decora el Ayuntamiento.

Resto del día libre. Noche de alojamiento.

*Nota: Los imprevistos forman parte de los viajes,
pudiendo ser necesario realizar modificaciones en el
itinerario diario, cambiar horarios, suprimir o cambiar
algunos en función de algunos factores que podrían
alterarlos, como por ejemplo, el clima.*



INCLUYE
• 07 noches de alojamiento en el Avalon Passion™
• 02 noches de alojamiento en Hotel intercontinental

Praha, en Praga
• Sistema alimentación completa.
• Excursiones incluidas con guías locales certificados.
• Wi-Fi de cortesía en todo el barco.
• Estación de bebidas de autoservicio las 24 horas.
• Cafés Premium, cappuccinos y lattes.
• Bar exclusivo que sirve bebidas espirituosas premium.
• Gimnasio con equipamiento de última generación.
• Productos de baño Premium L'Occitane.
• TV satelital de pantalla plana con canales de películas
• Agua embotellada de cortesía todos los días.

• Elección de platos regionales, occidentales y
vegetarianos.

• Desayuno buffet diario temprano y tardío.
• Almuerzo buffet diario
• Opción nocturna de aperitivos, sopas, ensaladas,

entrantes, postres o quesos.
• Vino de cortesía (incluido regional) en la cena.
• Refrescos gratuitos o cerveza con cena.
• Biblioteca bien surtida con libros, cartas y juegos.
• Auriculares para excursiones en tierra.
• Tripulación amistosa de habla inglesa.
• Cenas ligeras y vinos en Panorama Bistro en Suite

Ships

Programa



NO INCLUYE
• Pasaje aéreo en vuelo internacional y nacional.
• Traslados hacia el barco el día de embarque en

Budapest.
• Traslados desde el hotel en Praga el día del check-out
• Propinas USD 14 por noche por pasajero.
• City taxes en la ciudad de Praga
• Gastos adicionales adquiridos por el pasajero.
• Asistencia de viaje ni seguro de cancelación.
• Paseos opcionales.

• Pasaportes; visas y vacunas.
• Comidas y excursiones no mencionadas como incluidas

en el itinerario.
• Consumos de Mini-bar en la habitación
• Propinas a guías, maleteros o restaurantes.

Programa



• Programa válido con un mínimo de 2 personas, en
ocupación doble.

• Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones
monetarias. Valores y disponibilidad se confirman al
momento de la reserva.

• El programa no admite cambios.

• El valor final del programa en pesos se define según el
tipo de cambio del día de pago .

• Black Balloon Travel no se hace responsable por huelgas

en estaciones de trenes , buses, puertos y /o aeropuertos
y las consecuencias que éstas generen en el itinerario
de viaje.

• Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte vigente
al menos 6 meses a la fecha de retorno.

• Recomendamos tomar seguro de cancelación Any
Reason (hasta 75 años), este seguro protege su pago
hasta en un 100% en caso de salud y un 75% menos los
costos administrativos de la agencia, por cualquier otro
motivo.

•

Condiciones Generales 



PLAZOS DE PAGO
• Al momento de tomar la reserva , se requiere de pago
inmediato.

CANCELACIONES DE SERVICIOS
• Abono no reembolsable en un plazo máximo de dos
semanas después de efectuado.
• Anulación dentro de los últimos 90 días antes de la
salida, 100% de gastos de cancelaciones.

Inscripciones y contacto

Inscripciones y Reservas

Alejandra Medina Ayrer
Alejandra@blackballoon.cl
Fono +569 44701557

Francisca Parada Luco
fparada@blackballoon.cl
Fono +569 98408069

Karen Manríquez  
info@blackballoon.cl
Fono +562 3262 9403

mailto:Alejandra@blackballoon.cl
mailto:fparada@blackballoon.cl
mailto:info@blackballoon.cl

