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Gran crucero
por el Danubio con
el M.S. Swiss Crystal
La mayorista Politours,
ofrece un abanico de
Cruceros Fluviales por
Europa, pero para este
número hemos escogido
el Gran Crucero por el
Danubio, señalado como
la Ruta Imperial, por sus
grandes atractivos en
tan solo 8 días, que le
saturaran de cultura y
belleza a cada milla. Sin
tener que deshacer y hacer
las maletas, ni buscar hotel
en cada ciudad, todo el
tiempo para disfrutar...

E

ste crucero se realiza en el barco
M.S, Swiss Crystal, con una categoría fluvial de 4 anclas superior,
que fue renovado en 2007, tiene una eslora
de 101,20 m. manga 11,40 m. Con dos
cubiertas de pasajeros y dispone de 59
cabinas dobles, (para 125 pasajeros) todas
exteriores, con ventana panorámica, equipadas con TV, minibar, caja fuerte, aire
acondicionado y ducha. Dispone en los
servicios generales de restaurante, salón,
bar panorámico, sauna, gran jacuzzi exterior, sala de lectura, entre otros.
Navegando por el segundo río más
grande de Europa, que nace en la Selva
Negra y fluye hasta el Mar Negro, cruzar
numerosos países de la Europa Central.
Admirar ciudades centenarias, castillos
medievales, iglesias barrocas y hermoso palacios, así como las capitales
del Imperio Austro-Húngaro de Viena
y Budapest, a bordo del M.S. Swiss
Cristal, es un sueño posible, que le hará
descubrir ese recorrido fluvial que nunca
olvidará: embarcando en Linz, cruzando
Austria, Eslovaquia y Hungría. Se pueden visitar las siguientes ciudades:
Linz, es la capital de la Alta Austria,
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. Desde
allí también debe visitarse Salzburgo.
Melk, es una ciudad pintoresca situada a los pies de la Abadía Benedictina
de 900 años de historia, situada en una
de las regiones más bellas del valle del
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Danubio, Wachau, es también de las
regiones más famosas de Austria, por
su Castillo de Kueringer, donde Ricardo
“Corazón de León” estuvo prisionero
tras su retorno de las Cruzadas
Viena, la capital de Austria, corazón de Europa Central. Sus edificios
y monumentos, como la Opera, el
Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio
de los Museos, el Palacio Hofburg y el
centro histórico, son impresionantes.
Toda ella tiene el sello especial de recordarnos a cada paso, la fastuosidad del
Imperio de los Habsburgo. Se debe de
recorrer a pie para disfrutar de esta ciudad increíble, y no debemos de dejar de
admirar la Catedral de San Esteban.
Bratislava, esta antigua ciudad de
coronaciones imperiales, hoy joven y
activa capital de la reciente República
Eslovaca, nos muestra su centro de
ciudad, en el que podemos admirar
el Palacio del Arzobispado, el Teatro
Nacional, la Catedral de San Martín, la
Puerta Michalska y el Ayuntamiento..
Antes de llegar a Budapest, pueden hacer excursiones a Esztergom,
y visitar su Basílica del mismo nombre,
continuar por el “Recodo del Danubio”y
ver a Vysegrad, y a Szentendre, ciudad situada a tan solo 20 kilómetros de
Budapest, donde numerosos artistas
se han instalado y la conocen como el
“Montmartre” húngaro. Su iglesia ortodoxa data de 1690, la mayoría de de su
población era serbia.
Budapest, es el broche de oro de
este programa, sus grandes bulevares,
el Parlamento, la Opera, la Plaza de los
Héroes en la zona de Pest y el Bastión
de los Pescadores, en la orilla opuesta,
la zona de Buda. Cena y espectáculo
folclórico a bordo del barco, seguido
de crucero nocturno para admirar los
majestuosos monumentos iluminados
de la ciudad. Al día siguiente se puede

visitar a su aire esta antigua ciudad joya
del imperio Austro-Húngaro, unida al
Danubio, uno de los ríos navegables
más grandes de Europa, a la que cruza
de oriente a occidente, espiritual y tranquila. Por la noche cena de gala a bordo
y espectáculo ofrecido por el equipo del
barco y noche de baile. A la mañana
siguiente desembarque.
Salidas aéreas desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia y Palma,
350€, consultar desde el resto de la
Península y Canarias. Precio del crucero
8 días y 7 noches desde 990€.

Consultar en su agencia
de viajes.
Para más información
www.politours.com
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