AmaCerto navegando Bratislava

romantic danube
Crucero de 7 noches | 28 de abril al 5 de mayo 2019 | a bordo del AmaCerto

Ciudades y Vistas:
Vilshofen 4Passau4Linz4Weissenkirchen4Vienna4Bratislava4 Budapest

Su viaje por el Río Danubio
Enmarcado por colinas ondulantes, exuberantes viñedos y castillos medievales, el
río Danubio ha cautivado a músicos, artistas y poetas a lo largo de los siglos. Viaja a
destinos legendarios en un crucero de 7 noches desde Vilshofen a Budapest. Explora
una ciudad de 2,000 años, saborea los vinos del valle de Wachau y experimenta la
belleza de la temporada y la fascinante historia de Viena y Budapest.

RECIBE LA MEJOR
CATEGORIA DISPONIBLE
AL RESERVAR

3,299

$

POR PERSONA
+ PROPINAS PRE PAGADAS
POR AMAWATERWAYS
+ $100 DE CREDITO ABORDO
POR CABINA

Incluido en la tarifa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento de lujo por 7 noches en una cabina con vista al río
Alta cocina en The Chef’s Table y Restaurante principal
Vino, cerveza y bebidas sin alcohol ilimitadas con almuerzo y cena
Hora de cócteles con bebidas y navegación
Cena de gala con el Capitán y recepción con cócteles
Acceso a conexión Wi-Fi de cortesía a bordo
Variedad de excursiones guiadas en tierra en cada puerto
Bicicletas y cascos de cortesía

PARA MAS INFORMACION POR FAVOR
CONTACTE SU AGENTE DE VIAJES O
AMAWATERWAYS
800.626.0126 X9489 | WWW.AMAWATERWAYS.COM
Términos y condiciones: Todas las tarifas son por persona en dólares Americanos basadas en ocupación doble. $3,299 oferta de mejor cabina disponible es por personabasada en el crucero solamente, válida hasta el
31 de enero, 2019. Aplicable a salidas selectas (excluye categorías AA+ y Suites). Mencione el código BCALAC-19. Suplementos para ocupación sencilla son 50% adicional. Esta oferta es combinable con descuento
para pasajero frecuente y programa para Cruceros futuros. El crédito de $100 por cabina, no tiene valor en efectivo. Esta oferta no es combinable con ninguna otra promoción o descuento, disponibilidad es
limitada ,capacidad controlada, y sujeta a cambio o descontinuación sin previo aviso. Cargos portuarios, programas terrestres, impuestos no incluidos. Otras restricciones pueden aplicar. Registro como vendedor
de viaje no constituye aprobación por el estado de California.CST#2065452-40. 14DEC2018EY

