
2 DIC. ESPAÑA – MUNICH – NUREMBERG  
Vuelo directo a Munich. Traslado a Nuremberg y paseo guiado del casco histórico. 
Almuerzo en un restaurante de la zona. Tiempo libre para pasear por el mercadillo hasta 
la hora del traslado al barco para el embarque. Coctel y cena de Bienvenida. Música en 
Vivo. 

3 DIC. NUREMBERG
Desayuno Buffet a bordo. Entrada al Centro de Documentación Nazi. Paseo por la 
zona monumental y al castillo medieval de la ciudad. Almuerzo y navegación Meno – 
Danubio con actividades a bordo. Cena y Show de la tripulación. Música en vivo. 

4 DIC. REGENSBURG
Desayuno Buffet a bordo. Visitaremos la ciudad de Ratisbona (Regensburg). Almuerzo 
a bordo. Paseo por el mercadillo navideño del castillo de Thurn und Taxis. Resto de la 
tarde libre. Cena del capitán. Música en vivo. 

5 DIC. PASSAU – MUNICH – ESPAÑA
Desayuno buffet a bordo. Tras el desayuno a bordo, disfrutaremos de una visita de la 
ciudad de Passau. Al finalizar la visita, traslado al Aeropuerto de Múnich para salir en el 
vuelo de regreso. Llegada a su ciudad de origen y fin de los servicios.

CONDICIONES ESPECIALES DE RESERVA Y CANCELACIÓN: Dada la elevada demanda en estas 
fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de este tipo de servicios, existen unas 
condiciones especiales de anulación a tener en cuenta. Rogamos las consulte en www.catai.es

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 95 €.

DOBLE S. INDIV.

Cabina en puente inferior 895 465

Cabina en puente intermedio 945 465

Cabina en puente superior 1.015 465

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelos de Lufthansa desde Madrid y Barcelona.
 ■ Todos los traslados, incluyendo los de aeropuerto-barco-aeropuerto.
 ■Servicio de maleteros a bordo.
 ■Pensión completa durante todo el viaje.
 ■3 noches de alojamiento a bordo del mv Bolero (4*) en la categoría de cabina 
seleccionada.
 ■ Tasas fluviales.
 ■Guía acompañante de habla castellana durante el viaje. 
 ■Equipo de guías de habla castellana a bordo del barco.
 ■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana. 
 ■Actividades y entretenimiento a bordo, en castellano, indicado en itinerario.
 ■Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
 ■Bebidas. 
 ■Propinas a bordo: opcionales.

SALIDA
Diciembre: 2.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Barcelona/Madrid.

PENSIÓN COMPLETA A BORDO
MV/BOLERO 4★ 

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO
“MERCADILLOS NAVIDEÑOS”

Fecha de edición 16/04/18 - Ver condiciones en Catálogo General 2018-19 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

990 €
4 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HORARIOS VUELOS BARCELONA
LH1817 2 DICIEMBRE BARCELONA – MUNICH 08.00-10.00   
LH1814 5 DICIEMBRE MUNICH – BARCELONA 19.50-21.55

HORARIOS VUELOS MADRID   
LH1807 2 DICIEMBRE MADRID – MUNICH  07.25-10.00   
LH1806 5 DICIEMBRE MUNICH – MADRID  20.00-22.35   


