COLECCIÓN 2021

CRUCEROS FLUVIALES DE LUJO
DANUBIO | RIN | MENO

CONECTANDO
LA CULTURA Y
EL PLACER DE VIAJAR

DISCOVER RIVER CRUISES
CREANDO VIAJE ÚNICOS
Los grandes ríos de Europa han inspirado a los viajeros
durante siglos a través de sus sabores, historias,
colores y tradiciones.
En Discover River Cruises potenciamos el encuentro
con cada cultura, sumergiéndote en ella, en sus
deliciosas cocinas y en los diversos paisajes, mientras
te relajas en tus vacaciones con todo incluido.
Disfruta de un lujo que no se define por la opulencia
o la etiqueta, sino por el placer del descubrimiento,
en un entorno cómodo y elegante, mimado en cada
momento y rodeado de viajeros de todo el mundo.
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Discover River Cruises

CADA VIAJERO
ES ÚNICO.
TAMBIÉN CADA
EXPERIENCIA.
En Discover River Cruises nos aseguramos que
cada huésped se sienta absolutamente cómodo
durante su viaje. Tanto aquellos que anhelan una
conexión profunda con cada destino como los
que simplemente buscan relajarse y disfrutar del
paisaje.
Cada uno de nuestros viajes está diseñado
contemplando cuidadosamente la cultura
regional, el bienestar, la gastronomía y el
encuentro; una experiencia completa que
transforma cada viaje en algo único y memorable.

UNA EXPERIENCIA A TU MEDIDA
Sabemos que esperas vivir momentos memorables durante
sus vacaciones, con experiencias creadas a tu medida,
deseando elegir con mayor libertad pero sin resignar ningún
detalles o bienestar.
Alojamiento de lujo 5 estrellas
Ofrecemos el mejor servicio y confort en los ríos de Europa
Experiencia Gourmet Premium
Con sabores y especialidades regionales a través de menús
de múltiples platos preparados con ingredientes frescos
Enriquecimiento cultural
Diseñamos viajes pensados en el disfrute y enriquecimiento
a través del encuentro personal y cultural, sea cual sea tu
nacionalidad o idioma.
Excursiones únicas y exclusivas
Explorando lo mejor que cada destino tiene para ofrecerte

Disfruta de la cubierta al aire libre mientras navegas por el
Danubio.
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ELIGE TANTO COMO DESEES,
EN TU IDIOMA
PREPÁRATE PARA
DESCUBRIR
Nuestros cruceros te sumergirán en
cada destino, llevándote cada día hasta
el corazón mismo de una gran ciudad
o pueblo de ensueño, y permitiéndote
disfrutar al máximo cada momento.
No solo durante el día, también
experimentando la animada vida
nocturna gracias a las múltiples y
prolongadas estadías en puerto.
Creemos que un viaje se convierte en
algo perfecto cuando transformamos
la experiencia en algo completo. Lo
mejor a bordo cobra sentido solo con
los mejores itinerarios y excursiones
en tierra. Por eso cada momento de
la travesía se torna único, irrepetible,
memorable. Y todo en tu idioma.

Cualquiera sea la opción de excursiones que
elijas, te ayudaremos a planificar cada día con
nuestro programa de información Prepárate para
Descubrir. Un paquete digital de información,
mapas y guías de actividades para cada puerto,
que contribuirá en la organización de todas las
visitas, asegurando que disfrutes como y cuanto
desees, sin perderte de nada.

EXCURSIONES:
ESCOGE TU OPCIÓN IDEAL

T

EXPERIENCIA
DISCOVER TOTAL

Para quienes prefieren una experiencia
completa de viaje, Discover Total les ofrece
el programa mejor diseñado de excursiones
en cada uno de los itinerarios. Completo,
inteligente, inmersivo, dedicado.
Incluimos desde sitios del Patrimonio Mundial
de la UNESCO hasta degustaciones de vinos
y delicias culinarias. Creadas en exclusividad
para nuestros huéspedes, todas las excursiones
están dirigidas por expertos guías europeos que
aportan su enriquecedora perspectiva local.

I

DISCOVER
INDEPENDIENTE

Para quienes prefieren realizar sus visitas en
tierra por cuenta propia, nuestra Experiencia
Discover Independiente te facilitará toda la
información, guías, mapas y opciones digitales
para que ninguno de los huéspedes se pierda
de ningún detalle.

A BORDO Y EN TIERRA,
LA EXPERIENCIA ES
COMPLETA.
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Elegimos viajar en los mejores navíos de la
actualidad, aquellos que reflejan nuestro
mismo espíritu, en servicio de excelencia y
diseño innovador.

TODO LO QUE NECESITAS...
INCLUIDO EN TU CRUCERO

Un crucero con todo lo que necesitas

A BORDO
UN MUNDO
PERFECTO

Moderno y relajado, con todas las comodidades
y detalles que esperas encontrar en un hotel
boutique de alta gama: el elegante Discover Ruby
es la opción más conveniente para explorar el
corazón de Europa con verdadero estilo.
¤ Aprovecha las mejores vistas desde el piso
superior al aire libre y el Riverview Terrace Bar.
¤ Saborea la cocina gourmet en nuestro
elegante, pero informal, restaurante Crystal
Dining.

Arriba, nuestra recepción y centro de consultas.
A la derecha huéspedes disfrutando un trago en su cabina.
Debajo, exquisiteces de nuestro Crystal Dining.
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¤ Disfruta de un cóctel en el Panorama Lounge,
un relajante masaje en el Centro de Bienestar*
o tal vez de una sesión en nuestro exclusivo
Salón de Terapia de Sal.

¤ Alojamiento de lujo 5 estrellas
¤ Experiencia gastronómica de calidad Premium
en cada comida. Con almuerzo de 4 pasos y
cenas de 5 pasos.
¤ Desayuno estilo buffet y snacks cada noche
¤ Vinos regionales de calidad, cervezas y bebidas
sin alcohol incluidas en cada almuerzo y cena, y
Prosecco fresco durante el desayuno
¤ Estación de té y café 24 horas incluyendo
Eilles Diamond Organic Teas y variedades del
exclusivo café italiano de Alfredo
¤ BBQ al aire libre (si el clima lo permite)
¤ Cóctel y cena de bienvenida y despedida
¤ Agua embotellada disponible en cada suite
¤ E-bikes: bicicletas asistidas eléctricamente
¤ Gimnasio
¤ Wi-Fi en todo el navío
¤ Todas las propinas de la tripulación incluidas. No
son requeridas ni esperadas.
¤ Asistencia completa en tu idioma durante todo
el crucero
Un barco repleto de espacios creados para el
confort y relax, y atendidos por una tripulación
internacional que estará siempre a tu disposición.
Inclusiones adicionales en las Suites Premium.
* Algunas actividades, vinos y licores premium a la carta, bebidas
en los bares y tratamientos personales requieren un pago extra.
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SISTEMA DE BALCÓN SUN LOUNGE

Las mejores suites en los ríos

Gracias al sistema de balcones Sun Lounges
podrás disfrutar de las pintorescas y
espectaculares vistas de los ríos de Europa.

DESCUBRE TU

HOME SWEET
SUITE

Simplemente presionas un botón y la mitad
superior de la pared vidriada se deslizará, dejando
un lugar perfecto para disfrutar de un trago,
una cena, una lectura, o simplemente relajarte y
disfrutar.

Cada suite fue diseñada para convertirse
en el más cómodo hogar durante tu viaje.

HABITACIONES ESTÁNDAR

Colores y diseños contemporáneos,
materiales de calidad e innovación
tecnológica marcan un estilo que es
reflejo de nuestro concepto de lujo
funcional.

Las suites estándar, ubicadas en el puente Jewel,
cuentan con dos grandes ventanas altas que aseguran
el ingreso de luz natural y vista hacia el exterior.

Para mejorar tu estancia disfrutarás de:
¤ Artículos de tocador de cortesía de
L’Occitane en Provence
¤ Sábanas de algodón egipcio
¤ Chocolates Sweet Dream de Valrhona
cada noche de crucero
¤ Agua embotellada de cortesía en tu
cada suite

16m2 | Categorías D & E

Perfectamente diseñadas, ofrecen las mismas
comodidades que el resto de las suites.

BALCONY SUITES
19m2 | Categorías A, B, C & P
Ubicadas en los puentes Sapphire y Diamond,
nuestras Balcony Suites se encuentran entre
las mejores habitaciones en cruceros fluviales.
Además, poseen el moderno sistema de balcones
Sun Lounge, que ofrecen vistas increíbles del
paisaje circundante con solo presionar un botón!
Cada Balcony Suite cuenta con cómodas camas
de tamaño Queen convertibles en dos camas
individuales y hermosos baños recubiertos en
mármol.

Arriba, nuestras Balcony Suites con sistema de balcón Sun
Lounge. A la derecha, habitación estándar con ventanas.
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EXPERIMENTA EL LUJO DE UNA

Mayor espacio.
Mayor dedicación.
Más inclusiones.

ROYAL SUITES

JUNIOR SUITES con balcón

Royal Owner’s Suite | 48m2 | Categoría RO
Royal Panorama Suite | 30m2 | Categoría RS

23m2 | Categoría BJ & RJ

PREMIUM SUITE

Royal Balcony Suite | 29m2 | Categoría R & RA

Ubicadas en el Diamond Deck ofrecen la experiencia más
lujosa de crucero fluvial que puedas imaginar. Con un diseño
repleto de toques distintivos, estas espaciosas suites cuentan
con enormes balcones, área de estar separada y baños extra
grandes. Tan solo imagina las increíbles vistas del río a través
de ventanales de piso a techo!

Estas espaciosas suites ubicadas en el Sapphire y
Diamond Decks, cuentan con un balcón privado
de ancho completo y un lujoso cuarto de baño,
que incluye bañera y ducha.
Además de nuestros servicios estándar, los huéspedes
de las Junior Suites con balcón recibirán:
¤ 2 noches de alojamiento en hotel 5 estrellas,
pre o pos crucero en Amsterdam o Budapest;
o traslado en auto privado entre el aeropuerto /
centro de la ciudad y el navío en Basilea, Budapest
o Amsterdam.

Además de nuestros servicios estándar, los
huéspedes de las Royal Suites recibirán:
¤ Botella de champagne Veuve Clicquot de
bienvenida
¤ “Bar abierto” en todo el barco, incluyendo
todas las bebidas y vinos Premium, en todo el
crucero, todos los días
¤ 2 noches de alojamiento en hotel 5
estrellas, pre o pos crucero en Amsterdam o
Budapest; o traslado en auto privado entre el
aeropuerto / centro de la ciudad y el navío en
Basilea, Budapest o Amsterdam.
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DESCUBRIR
NUEVOS
SABORES
Desde almuerzos informales hasta
elaboradas cenas de 5 pasos, cada momento
te invita a una nueva aventura gastronómica.
El chef te tentará con sus creaciones
inspiradas en platos regionales, en base a
productos frescos de los mercados locales.
¤ Saborea platos tradicionales populares
como el sauerbraten, schnitzel o el gulash.
¤ Prueba la diversidad de pastas locales, o
tal vez el pescado del día.
¤ Disfruta de panes recién horneados,
quesos y salchichas, y mucho más.
Nuestros menús cambian a diario,
siempre incluyendo delicias basadas en los
ingredientes y especialidades regionales,
logrando también un encuentro cultural a
través del paladar.

Si requieres de una dieta especial, por ejemplo
sin gluten, vegetariana o vegana, no dudes en
solicitarla con antelación y estaremos encantados
en complacerte.
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Elegancia y estilo presente en cada plato,
mientras tú te relajas para disfrutarlos.

Cada almuerzo y cena se combina con exquisitos
vinos europeos, seleccionados personalmente por
nuestro sommelier y contemplando las mejores
variedades de cada región; así como nuestra
selección de cervezas locales. Todo incluido en la
tarifa del crucero.
No hay mesas pre asignadas en nuestro barco.
Podrás hacer tus propios arreglos y cenar cada
noche con quien desees, en mesas de dos a ocho
comensales.

QUESOS ESPECIALES DE LA REGIÓN
Una cena perfecta nunca estaría completa sin
el clásico plato de quesos. También a través
de ellos podemos descubrir algo más sobre
la región que visitamos. Cada noche nuestra
selección de quesos incluirá gran diversidad,
generalmente proveniente de los mercados
locales, tales como:
¤ Gouda holandés y Old Amsterdam
¤ French Brie du Meaux, Camembert de
Normandie, Comte and Beaufort
¤ Emmentaler y Gruyere de Suiza
¤ Limberger alemán y el Latja húngaro
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Nuevos sabores, nuevas experiencias
que reviven cada cultura

DETALLES
EXCLUSIVOS
SOLO PARA TI
DESCUBRIMIENTO SABORES DE
CHOCOLATE CALIENTE ESTILO
GOURMET
Disfruta este regalo perfecto cada tarde o
noche a bordo: nuestra selección exclusiva de
chocolates calientes de todo el mundo ¡Una
experiencia exclusiva de Discover River Cruise!
Europeos: King Charles (España), Viennese
(Austria), Belgian (Bélgica), Parisian Chaud
(Francia), Forro Csokolade (Hungría),
Cioccolata Calda (Italia)
Sabores Exóticos: Santafereno (Colombia),
Mumbai (India), Mayan (México),
Moroccan Spicy (Marruecos)

En algunos de las ciudades, tendrás la
oportunidad e experimentar el arte y el folclore
local a través de mágicas y exclusivas actuaciones,
desde los ritmos enérgicos de las danzas gitanas
húngaras, hasta el Schuhplattler, un popular y
colorido baile bávaro, ¡con dirndls y lederhosen!
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DANUBIO|

Prague

GERMANY

8 DÍAS, 7 NOCHES
BUDAPEST < > PASSAU

CZECH REPUBLIC

MAPA

PASSAU
Münich

SLOVAKIA

Dürnstein

Linz

Salzburg

Melk

Brastislava

Vienna

BUDAPEST

AUSTRIA
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BUDAPEST

Hungría (noche a bordo)

BUDAPEST

Hungría

Hoy, el barco permanecerá en Budapest hasta el final
de la tarde para que continúes descubriendo esta icónica
ciudad.
Bienvenido al corazón del viejo continente, a tu crucero por el
río Danubio! Nuestro viaje comienza en Budapest, ciudad con
hermosas vistas y atracciones, y sitio del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. La capital húngara se extiende a ambas
márgenes del río Danubio, Buda (lado de la colina) y Pest, y
cada una está repleta de deslumbrantes edificios barrocos.
Podrás embarcar en el Discover Ruby a partir de las 14.30
horas.

CRUCERO BUDAPEST ILUMINADA
Por la noche, después de la cena a bordo,
nuestro barco zarpará para realizar un
hermoso crucero nocturno por la ciudad
iluminada. Una hora en la que quedarás
fascinado con las brillantes luces de la ciudad
de Budapest mientras disfrutas de una copa
de vino en la cubierta al aire libre.

Experiencia Discover Total: Tour por la ciudad de Budapest
Nuestro recorrido de esta tarde por la ciudad comienza del
lado de Pest, donde visitaremos la Plaza de los Héroes, el
histórico Gran Mercado, el Edificio del Parlamento y Váci
Utca, una de las calles comerciales peatonales más famosas
y atractivas del mundo.
Luego cruzaremos hacia el lado de Buda y nos detendremos
en Gellert Hill desde donde tendremos la mejor vista de la
ciudad, seguido por el famoso Bastión de los Pescadores y
la histórica Iglesia de Mattias. Nuestro recorrido concluirá
con impresionantes vistas del edificio del Parlamento y del
río Danubio, antes de regresar al barco para la cena.
Espectáculo nocturno de danza húngara
Al finalizar nuestro crucero nocturno, amarraremos
nuevamente en el centro de Budapest. Nos acompañará a
bordo un grupo de danza gitana local que presentará una
auténtica actuación de Cigan húngaro en exclusivo para todos
los huéspedes. Un punto culminante para apreciar la cultura y
tradición de toda visita a Budapest.
El Discover Ruby permanecerá en Budapest durante la noche.
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Experiencia Discover Total: Esztergom y Szentendre Tour
Después del desayuno a bordo, viajaremos por la
campiña húngara rumbo a Esztergom.
Luego de una hora de viaje arribamos a la ciudad y
visitaremos el Castillo de Esztergom. Esta ciudad fue
la capital de Hungría desde el siglo X al XIII, y hoy
sigue siendo la sede del Primado de la Iglesia Católica
Romana en el país. Pasaremos por la magnífica
Basílica de Esztergom, que sigue siendo la iglesia más
grande de Hungría.

3

Nuestra siguiente parada será Szentendre, famosa por
ser una ciudad de artistas. Este encantador pueblo nos
deleitará con sus calles adoquinadas, coloridos edificios,
tiendas de souvenirs y su pintorescos restaurantes. De
regreso a nuestro barco, pasaremos por la encantadora
ciudad-castillo de Visegrád, reconocida por las ruinas del
Palacio de Verano del rey Matías Corvino y la ciudadela
medieval que datan del Renacimiento temprano.
El Discover Ruby parte de Budapest a las 17 horas
Una tarde para disfrutar de las hermosas vistas a ambas
orillas del Danubio mientras navegamos hacia Bratislava, y
saboreamos una exquisita cena.

BRATISLAVA | VIENA

Eslovaquia | Austria (noche a bordo)

Nuestra próxima parada es otra ciudad de gran importancia,
Bratislava, capital de Eslovaquia. Tendrás toda la mañana
para visitar esta pequeña, pero hermosa, ciudad antes de
partir hacia Viena.
Experiencia Discover Total: Recorrido a pie por Bratislava
Después de un desayuno temprano a bordo,
disfrutaremos de nuestro recorrido a pie por Bratislava.
La principal ciudad y capital de Eslovaquia, también
es conocida como la “Ciudad de la Coronación de los
Reyes”, gracias a que alojó las ceremonias de coronación
de 11 reyes y reinas de húngaros.
Durante el recorrido de la ciudad visitaremos la Ópera,
hogar de la Orquesta Filarmónica de Eslovaquia, la
Residencia de Verano del Arzobispo y la Residencia
Presidencial. Antes de regresar al barco para el almuerzo,
contarás con tiempo libre para recorrer el casco histórico,
que data del siglo XVIII, y solo cuenta con calles

peatonales repletas de animados restaurantes y cafés.
El Discover Ruby parte de Bratislava a la 13 horas. Disfruta
de una tarde a bordo con las relajantes y hermosas vistas de
la campiña austriaca mientras navegamos por el Danubio.
Arribaremos a Viena a las 19 horas.
Experiencia Discover Total: Concierto Melodías de Viena
Una vez en Viena disfrutaremos de un corto viaje por la
ciudad hasta una de las salas más importantes de Europa
para vivir una mágica noche con un conciertos en vivo con
las famosas melodías de Mozart, Beethoven y Strauss.
Después del espectáculo, regresaremos a nuestro barco para
disfrutar de las luces de Viena desde el muelle ubicado en el
centro de la ciudad. El Discover Ruby permanecerá en Viena
durante la noche.
21
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VIENA
Austria

Hoy el barco permanecerá en Viena hasta altas horas de la
noche, lo que te permitirá continuar descubriendo, a tu gusto,
más de lo que esta icónica ciudad tiene para ofrecerte.
Experiencia Discover Total: City Tour de Viena y Palacio de
Schönbrunn
Hoy, exploramos una de las ciudades más importantes del
mundo, Viena, la capital de Austria y uno de los principales
centros culturales de Europa a lo largo de la historia.
Comenzaremos nuestro recorrido por la famosa
Ringstrasse para disfrutar de una vista panorámica de la
ciudad y sorprenderse con varios magníficos edificios, como
la famosa casa de Ópera Estatal de Viena, el Parlamento
de Austria, el Teatro de la Corte Imperial y el histórico
Ayuntamiento. A partir de aquí, continuaremos nuestra
excursión a pie.
Pasearemos por el Palacio Imperial Hofburg, donde
seremos testigos de la rica historia de este gran Imperio.
Nuestra última parada será la emblemática Catedral de San
Esteban, antes de regresar a nuestro barco para almorzar.
Después del almuerzo a bordo, nos dirigimos a las afueras
de Viena para visitar uno de los palacios más hermosos de
Europa, el Palacio de Schönbrunn. Fue construido como la
principal residencia de verano de los Habsburgo. Con sus
1441 habitaciones y sus vastos jardines, este sitio, declarado
Patrimonio Cultural de la UNESCO, tiene más de 300
años de historia.
Esta noche, disfrutaremos de una elegante cena a bordo, y
luego tendrás tiempo para una salida nocturna en la ciudad, tal
vez para visitar algunos de sus famosos cafés.
El Discover Ruby parte de Viena a las 23:30 horas.
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DÜRNSTEIN & MELK
Austria

Dejamos atrás la asombrosa ciudad de Viena, y navegando
a través del Valle del Wachau. Visitaremos algunos de
los lugares más icónicos del Danubio: Dürnstein, ubicado
a los pies de una fortaleza donde una vez estuvo cautivo
Ricardo Corazón de León, y la abadía benedictina de Melk.
Experiencia Discover Total: Visita a pie y Sabores de
Dürnstein
Durante el recorrido culinario a pie por Dürnstein,
disfrutaremos de una degustación de vinos de
productores locales, incluidos los famosos varietales
Reisling y Grüner Veltliner. También probaremos
la especialidad del valle, los deliciosos pasteles de
albaricoque (damascos), realizado con el Wachauer
Marille u “oro naranja”, variedad que solo se cultiva aquí.
El Discover Ruby parte de Dürnstein al mediodia.

CRUCERO ESCÉNICO: VALLE DEL WACHAU
Disfruta desde la cubierta las increíbles vistas del
hermoso Valle de Wachau mientras navegamos por
el Danubio rumbo a Melk. Esta rica región ha sido
designada como sitio del Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO gracias a su “paisaje de
alta calidad visual”. Sin duda será uno de los puntos
sobresalientes de este viaje.

Experiencia Discover Total: Visita a la abadía de Melk
Por la tarde, nuestro barco amarrará en Melk para
visitar una de las abadías medievales mejor conservadas
del mundo, la Abadía Benedictina de Melk.
Construida a mediados del siglo XVIII, esta
impresionante joya del Barroco y sus jardines inspiraron
la popular novela de Umberto Eco “El nombre de
la Rosa” . Una visita guiada te llevará a través de su
historia, explorando las cámaras, la capilla y la biblioteca.
Al salir de la abadía disfrutaremos de un corto paseo por
la ciudad antes de regresar al navío.
El Discover Ruby sale de Melk a las 19 horas.
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Experiencia Discover Total: Tour a la ciudad medieval
de Česky Krumlov
Después de arribar a Passau partiremos con rumbo a
la Česky Krumlov, en un paseo panorámico a través
de la campiña de la región de Bohemia.

Durante el recorrido a pie conoceremos la Hagenauer Haus,
el lugar de nacimiento de Mozart, y la sede del Festival de
Salzburgo; la histórica Catedral de la Ciudad que data del
siglo XVII; y la increíble Fortaleza de Hohensalzburg, uno
de los castillos medievales más grandes de Europa. Después
del almuerzo, incluido, tendremos tiempo libre para explorar
la ciudad de forma independiente.
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Austria

Hoy visitaremos Linz. Tendrás un día completo para que
puedas descubrir esta encantadora ciudad a tu gusto.

Alemania

Nuestro día comienza en Passau, “La Ciudad de los
Tres Ríos”. Tendrás el día completo para disfrutar de las
atracciones que brinda esta maravillosa ciudad, donde
confluye el Danubio con el Inn, al sur y el Ilz, al norte.

Experiencia Discover Total: Tour de día completo a Salzburgo,
la ciudad de Mozart, y lagos austriacos
Después del desayuno comenzaremos nuestra excursión
de día completo a Salzburgo. Disfrutarás de un paisaje
pintoresco durante 2 horas antes de llegar a la ciudad de la
música, y lugar de nacimiento del legendario compositor
Wolfgang Amadeus Mozart, además de sitio del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO.

LINZ | SALZBURGO

PASSAU

Nunca olvidarás el casco antiguo de esta pequeña
ciudad ubicada al sur de la República Checa. Esta
ciudad logró evitar los bombardeos de la Segunda
Guerra Mundial, razón por la cual la atmósfera
medieval está tan bien conservada. Su centro
histórico ha sido reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Luego emprenderemos el viaje de regreso a Linz visitando
de camino pasaremos por varios de los lagos más
emblemáticos de Austria, donde nos detendremos para
apreciar el paisaje. Estaremos de regreso en el barco para la
cena.

Visitaremos el Castillo de Česky Krumlov, que data
de 1240, la Iglesia de San Vito, de estilo gótico tardío,
y caminaremos por sus calles peatonales adoquinadas.
Aprovecha el tiempo libre en un café local, o
explorando por tu cuenta antes de regresar a Passau
para cenar a bordo del Discover Ruby.

Después de la cena a bordo, disfruta de un cóctel relajante o
tal vez pruebe la vida nocturna local en Linz antes de la salida.
El Discover Ruby parte de Linz a la medianoche.

Experiencia Discover Total: Visita a pie por Passau

EXTENSIÓN EN PRAGA
Praga es una de las ciudades más bellas del
mundo. En su centro histórico, conservado
maravillosamente, y proclamada Patrimonio
de la Humanidad por UNESCO, puedes
contemplar once siglos de historia. Rica y
repleta de monumentos, enamora no sólo
por su arquitectónica sino también por sus
rincones más románticos.
Ver detalles del programa terrestre en página 27

Después de la cena, tendremos un breve recorrido
nocturno a pie por Passau, durante el cual podremos
empaparnos con el increíble ambiente e história que
esta ciudad tan especial tiene para ofrecer.

8

PASSAU

Alemania

Nuestro viaje de crucero concluye después del desayuno. Ha
llegado la hora de despedirse del Discover Ruby.
El viaje continúa para quienes hayan optado por las
extensiones terrestres.
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Danubio 2021

SALIDAS Y TARIFAS

Extensión pre o pos crucero
R E S E R VA A N T I C I PA D A

S U I T E / C AT E G O R Í A
TA R I FA
CRUCERO
		 S O L O

SALIDAS 2021:
Desde BUDAPEST
Septiembre 8, 22
Octubre 6, 20
Desde PASSAU
Septiembre 1, 15, 29
Octubre 13

PRAGA | 4 DÍAS, 3 NOCHES

DISCOVER
T O TA L

Habitac ión Es tán dar

E-D

3 ,49 9

1,749

2,399

Balcon y Suite

C-B A

4,49 9

2,849

3,499

Día 1: PRAGA

Balcon y Suite

B B-B

4,6 9 9

2,9 49

3,599

Balcon y Suite -Diamon d

A-PA

5 ,0 9 9

3 ,0 49

3,699

Arribo a la ciudad de Praga. Traslado al hotel. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad.

Balcon y Suite -Diamon d

PP-P

5 ,29 9

3 ,149

3,7 99

Jun ior Suite with Balc on y

RJ-B J

7,0 9 9

3 ,5 49

4 ,199

Royal Balcon y Suite

R-RA

7,49 9

4,149

4 ,7 99

Royal Pan orama Suite

RS

7,5 9 9

4,849

5,499

Royal Own e r’s Suite

RO

8,9 9 9

5 ,749

6,399

Día 2: PRAGA (Incluye tour de 4 horas por la ciudad)
Comenzaremos el día visitando el Barrio Judío, donde vivió y dejó
su huella el más famoso de los escritores bohemios Franz Kafka.
Finalizaremos en la calle Parizska donde tendrás tiempo para
algunas compras y un almuerzo (por cuenta propia). A lo largo
del recorrido nuestro guía te sumergirá en este tour con gran
valor educacional que incluye: el Rudolfinum, Mala Strana, el
Puente de Carlos, la Plaza del Barrio Antiguo, el Ayuntamiento,
el famoso reloj astronómico, el Monumento de Jan Hus, la
Iglesia de Nuestra Señora de Týn, la Torre, la Plaza de Wenceslao
y el Museo Nacional.

Adicionales: Tasas portuarias $ 150 por persona. Todas las tarifas están expresadas en Dólares Americanos, y basadas en ocupación doble.
IMPORTANTE: Todas las excursiones del programa DISCOVER TOTAL son realizadas por guías locales con licencia, con todos los costos incluidos en la tarifa del paquete
DISCOVER TOTAL. Todas las excursiones requerirán consideraciones de salud mínimas para una caminata moderada y un viaje en autobús, y están sujetas a cambios debido a los
horarios de los niveles de agua o las decisiones de las autoridades locales.

Día 3: KARLOVY VARY & PRAGA (Tour de día completo)

Extensión pre o pos crucero

BUDAPEST | 3

DÍAS, 2 NOCHES

Día 1: BUDAPEST
Arribo a la ciudad de Budapest y traslado al hotel. Resto del día
libre para disfrutar de la ciudad.

Casa del Parlamento, los famosos puentes y las mejores vista
del Castillo de Pest.
Día 3: BUDAPEST

Día 2: TOUR DE LA CIUDAD Y CRUCERO NOCTURNO
(4 horas)

Por la mañana puedes continuar recorriendo libremente la
ciudad, antes de ser recogidos para el traslado al navío o el
aeropuerto.

Disfruta de tiempo libre por la tarde al regreso en Praga, antes de
continuar la visita al Castillo de Praga. En esta visita se destaca
la Catedral de San Vitus, el Viejo Palacio Real, la Basílica de San
Jorge y el “Golden Lane”. Regresaremos al hotel al final de la
tarde, justo antes de la hora de cena.

¤ 2 noches en alojamiento 5 estrellas en Budapest con
desayuno

¤ 3 noches en alojamiento 5 estrellas en Praga
con desayuno
¤ Todos los traslados, desde / hacia el
aeropuerto o navío
¤ Todas las excursiones dirigidas por guías
matriculados

¤ Todos los traslados: desde / hacia el aeropuerto y navío

$850 por persona

Traslado desde el hotel al barco en Passau, Alemania (3 ½ horas
de viaje por carretera).

Después del desayuno en el hotel aprovecha el tiempo para
recorrer por tu cuenta aprovechando la información que te
brindaremos, esta mañana es libre. Por la tarde el guía los
recogerá en el hotel para comenzar una visita por el Gran
Mercado, el más famoso de la ciudad. Luego recorremos
uno de los más famosos baños y Spa de Budapest, uno de los
complejos edilicios construidos hace más de un siglo.

La extensión a Budapest incluye:

Para tener una perspectiva diferente de la ciudad,
finalizaremos la tarde con un crucero por el Danubio para
apreciar los monumentos iluminados, pasando por la increíble

¤ Una excursión en la ciudad.
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La extensión en Praga incluye:

Después del desayuno en el hotel, partiremos a la “Ciudad Spa”
de Karlovy Vary, situada a 2 horas al oeste de Praga.
Disfrutaremos de una caminata guiada durante la cual
aprenderemos como ésta, una de las más famosas ciudades spa
del mundo, fue fundada por Carlos IV, Rey de Bohemia y Santo
Emperador Romano en 1358. Escucharás como los manantiales
de agua mineralizadas ayudaron en la salud de celebres
personalidades a través de los siglos, incluyendo al escritor
alemán Goethe o al Zar Ruso Pedro el Grande. Pero además,
Karlovy Vary es famosa por la manufactura del cristal Moser, la
porcelana Carlsbad y el licor de hierbas Becherovka.

Día 4: PRAGA a PASSAU

$500 por persona
27
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PAISES BAJOS

RIN |

AMSTERDAM

8 DÍAS, 7 NOCHES
AMSTERDAM < > BASILEA

ITINERARIO Y PROGRAMA DE EXCURSIONES

Düsseldorf
Colonia

ALEMANIA

Koblenz
Rüdesheim

Mannheim
Speyer
Heidelberg

Estrasburgo

FRANCIA

Breisach

BASILEA
Zürich
SUIZA
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1

AMSTERDAM

Países Bajos (noche a bordo)

Bienvenido a tu crucero por la región de los vinos del Rin,
visitando siete ciudades, en cuatro países europeos, y
descubriendo la fascinante historia y misterios que guarda este
histórico río.
El Discover Ruby podrá ser abordado a partir de las 14 horas
Esta noche permaneceremos amarrados en el puerto del
centro. Después de la cena tendrás la oportunidad de pasear
por las ciudad, incluido el famoso Barrio Rojo, sus plazas o el
Casino de Amsterdam.
Experiencia Discover Total: Tour por Amsterdam y sus canales
Poco después de embarcar comenzaremos nuestro
recorrido por la ciudad con uno de sus mayores atractivos:
el recorrido en barco por su sistema de canales, reconocido
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El
centro de Amsterdam consta de 90 islas, separadas por 165
canales y más de 1000 puentes que las unen.
Durante esta visita nos sumergiremos en su cultura, su
legado artístico y su famosa arquitectura que nos retrotrae
a la Edad de Oro. Se destacarán muchos de los lugares
emblemáticos de la ciudad, como el Distrito de los Museos,
el Palacio Real, la Plaza Dam, la estación de tren, la casa
de Ana Frank y el río Amstel con sus tradicionales casas
flotantes.
Nuestra excursión terminará en el Mercado flotante de
flores, dejándote suficiente tiempo libre para pasear por sus
puestos. Este mercado tiene un siglo y medio de vida, y se
levanta sobre casas flotantes a lo largo del canal Single, el
más antiguo de la ciudad.

2

AMSTERDAM
Países Bajos

El barco permanecerá en Amsterdam hasta primera hora de la
tarde, para que continúes descubriendo a tu gusto.
Experiencia Discover Total: Tour por los molinos de viento de
Zaanse Schans y Marken
Después de un desayuno temprano, comenzaremos nuestro
viaje a la campiña holandesa para ver los simbólicos molinos
de viento, las granjas en las llanuras y los famosos diques.
En Zaanse Schans podremos apreciar los molinos y las casas
tradicionales excelentemente conservadas. Tendremos
tiempo libre para pasear por este pueblo donde el tiempo
parece haberse detenido.
Luego viajaremos a una fábrica de queso local, donde
aprenderemos cómo se elabora el tradicional Gouda
holandés, y también tendremos la oportunidad de degustar

muchas de sus variedades.
Nuestra última parada será Marken, un pintoresco
pueblo de tan solo 2000 habitantes. Este lugar era
originalmente una isla que estaba conectada a través
de un sistema de diques a tierra firme hasta la década
de 1950. Es un pueblo de ensueño repleto de casas de
madera de color verde y un ambiente encantador.
Después de absorber toda la belleza que Marken tiene
para ofrecer, regresaremos a nuestro barco a primera
hora de la tarde para disfrutar del almuerzo a bordo.
El Discover Ruby sale de Amsterdam a las 14 horas,
emprendiendo un viaje panorámico por la campiña
holandesa rumbo a Düsseldorf.

3

DÜSSELDORF
COLONIA
Alemania

Este día comenzaremos nuestro viaje por tierras alemanas. En
la mañana, nuestro barco amarrará brevemente en la ciudad
de Düsseldorf para quienes quieran comenzar su excursión
desde aquí. El Discover Ruby continúa su navegación hacia la
histórica ciudad de Colonia, donde llegará a última hora de la
tarde.
Experiencia Discover Total: Tour de Düsseldorf y Colonia
Después de disfrutar de nuestro desayuno, comenzamos
en Düsseldorf nuestra aventura de día completo. Mientras
recorremos los sitios en tierra, el barco navegará hacia
Colonia, a donde arribaremos al final del día.
Düsseldorf, la capital del estado de Renania del Norte y
Westfalia, es una de las más importantes del mundo en
el ámbito de la moda. En nuestro recorrido panorámico
podremos ver cómo se transformó el área del antiguo
puerto de la década de 1980 en el centro de negocios
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Media Hafen. Nos envolverá el lujo y la grandeza de la ciudad
mientras paseamos por las elegantes calles comerciales
como Kö Strasse, y la glamorosa Ópera. El paseo continuará
a través de las calles peatonales de la Ciudad Vieja, repletas
de pintorescos cafés y animados bares.
Un viaje panorámico nos transportará a la ciudad de Colonia,
que con sus más de 2000 años de antigüedad, es una de las
más grandes y culturalmente activas de Alemania. El punto
culminante de nuestro recorrido será la visita de la famosa
Catedral de Colonia, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. El impresionante edificio de estilo gótico
exhibe con orgullo sus agujas gemelas de 157 metros de
altura, además de sus coloridos vitrales.
Una vez finalizada la visita guiada podrás disfrutar de tiempo
libre para explorar más de la ciudad por tu cuenta antes de
regresar al barco.
El Discover Ruby partirá de Colonia a las 21 horas.
31

5

MANNHEIM | SPEYER
Alemania

Después del desayuno, realizaremos una breve parada
técnica en Mannheim, para quienes emprenden el tour,
y luego el barco continúa hacia Speyer, donde arribará
justo antes de la hora del almuerzo.
Experiencia Discover Total: Tour del Castillo de
Mannheim, Speyer y Heidelberg
Después del desayuno, partiremos desde la vibrante
ciudad de Mannheim en un tour de día completo.
Mientras disfrutas de la excursión el barco navegará
hacia Speyer, donde lo reencontraremos al final del
día.
Nuestro recorrido por esta animada ciudad incluirá
varios puntos de interés, como la Universidad de
Mannheim, el Teatro Nacional, la Iglesia de San
Sebastián y la emblemática Torre del Agua. También
disfrutaremos de un paseo por Luisenpark, uno de los
parques más bonitos de toda Alemania.

4

RÜDESHEIM
Alemania

Crucero panorámico por la garganta del Rin
Esta mañana, el Discover Ruby navegará a través de la
hermosa y romántica garganta del Rin, brindándonos la
oportunidad de ver el tramo reconocido como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, entre Coblenza (Koblenz) y
Rüdesheim.
Experiencia Discover Total: Rüdesheim, Museo de Música
Mecánica de Siegfried y degustación de vinos
Comenzaremos el día con un paseo panorámico por los
viñedos locales en el exclusivo mini-tren Winzerexpress que
nos trasladará a la cima de las colinas. Luego llegaremos al
Museo de Música Mecánica de Siegfried. Una colección de
estos instrumentos musicales mecánicos antiguos única en
su tipo. Apreciarás como ejecutan música por sí mismos.
Después de nuestra agradable visita al museo, pasearemos
32

por el colorido centro de la ciudad, con la oportunidad
de degustar algunos de los vinos locales, así como
el famoso Café Rüdesheimer. Después del tiempo
libre, tomaremos nuestro autobús para dirigirnos a
una maravillosa experiencia de cata de vinos en una
de las mejores bodegas de vinos locales de la zona
productores de los deliciosos vinos Riesling.
Nuestro día culminará con un nueva y exquisita cena
a bordo del navío.
El Discover Ruby parte de Rüdesheim a las 21 horas.

La primera de la paradas será Heidelberg, una ciudad
medieval bien conservada enclavada en el valle del
río Neckar. Nuestra visita comenzará en icónico
Castillo de Heidelberg y sus espléndidos jardines,
antes de bajar a la Gran Terraza con sus vistas al río.
Pasearemos por el hermoso casco antiguo hasta el
Puente Karl-Theodor, la Iglesia del Espíritu Santo de
estilo gótico tardío y el Ayuntamiento.
Dejaremos atrás Heidelbeg rumbo a Speyer. Esta
ciudad es reconocida por la Catedral de Santa María
y San Esteban, de estilo románico y con más de
1000 años de antigüedad, ahora reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta
es la iglesia románica conservada más grande de
Europa. En su cementerio yacen los restos de ocho
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico
y reyes alemanes. La Puerta de la Ciudad Vieja,
la Iglesia Memorial y el Museo del Transporte son
los otros puntos destacados que veremos en esta
hermosa ciudad, antes de regresar a nuestro barco en
el puerto de Speyer justo antes de la cena.
Discover Ruby sale de Speyer a las 20 horas.
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7

Experiencia Discover Total: Ruta del vino de Alsacia,
Riquewihr y Colmar
Comenzamos nuestro recorrido en Breisach. La región
de Alsacia es famosa por su Ruta del Vino con 140 km
de increíbles paisajes cubiertos de viñedos.

Luego visitaremos una bodega para degustar algunos de
los mejores vinos franceses de esta región. Nos quedará
algo de tiempo libre para pasear por las tiendas y cafés
antes de regresar al barco para la cena, y porqué no, luego
emprender un nuevo paseo nocturno.

Un corto trayecto nos lleva a Riquewihr, un pueblo
medieval con una larga tradición vitivinícola. Sus
edificaciones perfectamente conservadas parecen
salidas de las páginas de un cuento de hadas. Durante
nuestro recorrido a pie podremos admirar su hermosa
arquitectura y famosos lugares de interés como la Dolder
Gate y las increíbles casas de entramado de madera.

El Discover Ruby parte de Estrasburgo a la medianoche.

Francia

Experiencia Discover Total: Tour de Estrasburgo
Nuestro recorrido panorámico comienza con el
impresionante Parc de l’Orangerie. Un paraíso
terrenal que hará de éste un día memorable. Luego
visitaremos el Consejo Europeo, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y el Edificio del Parlamento
Europeo.
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Nuestra próxima parada será Colmar, “La capital del
vino de Alsacia”, que afortunadamente se salvó de ser
devastada durante la Revolución Francesa y la Segunda
Guerra Mundial. Sus edificios más emblemáticos reflejan
ocho siglos de arquitectura germánica y francesa.
Pasearemos por sus calles peatonales y el área llamada
la “Pequeña Venecia”. Además, visitaremos una bodega
local para degustar las excelentes cosechas de la región.

ESTRASBURGO

Bienvenido a Estrasburgo, la hermosa capital de
Alsacia. Esta pintoresca ciudad combina lo mejor que
Francia y Alemania tienen para ofrecer gracias a su
ubicación estratégica. Hoy podrás disfrutar de un día
completo, incluso la noche, en esta ciudad, una de las
más hermosas a la rivera del Rin.

Alemania | Suiza (noche a bordo)

Esta mañana arribaremos temprano a Breisach, una breve
parada técnica para quienes emprenden su tour. Esta es la
puerta de entrada a la famosa región vinícola de Alsacia
y la Selva Negra. El barco navegará durante el día hacia
Basilea, donde los huéspedes podrán reunirse para la cena.

Por la tarde, daremos un largo y maravilloso paseo desde el
distrito de la Petite France, el núcleo del área reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hasta
el Palacio de la República. Los canales, las casas históricas
alsacianas de entramado de madera, las calles con encanto,
el Monumento a Gutemberg y la Catedral de Nôtre Dame,
con su famoso reloj astronómico, son solo algunos de los
lugares que veremos durante el camino.

6

BREISACH | BASILEA

Un recorrido panorámico nos lleva a Basilea, donde nos
reunimos para disfrutar de la última cena a bordo.

En cuatro de nuestras salidas en el Rin,
entre finales de noviembre y el mes de
diciembre, visitamos CINCO de los
mejores Mercados Navideños de Europa:
¤ Amsterdam
¤ Colonia
¤ Estrasburgo
¤ Colmar (desde Breisach)
¤ Heidelberg

8

BASILEA
Suiza

Nuestro viaje de crucero concluye después del desayuno. Ha
llegado la hora de despedirse del Discover Ruby.
El viaje continúa para quienes hayan optado por las
extensiones terrestres.

Experiencia Discover Total: Caminata nocturna por Basilea
Después de la cena, únete a nuestros guías en un
recorrido a pie por la capital cultural de Suiza. Los puntos
destacados de nuestro paseo por el casco antiguo
incluyen el Ayuntamiento de Basilea, de 500 años de
antigüedad, y la Catedral de Münster.

IMPORTANTE: Todas las excursiones del programa DISCOVER TOTAL son
realizadas por guías locales con licencia, con todos los costos incluidos en la tarifa del
paquete DISCOVER TOTAL. Todas las excursiones requerirán consideraciones de
salud mínimas para una caminata moderada y un viaje en autobús, y están sujetas a
cambios debido a los niveles de agua o las decisiones de las autoridades locales.
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Rin 2021

SALIDAS Y TARIFAS

Extensión pre o pos crucero
R E S E R VA A N T I C I PA D A

SALIDAS 2021:
Desde AMSTERDAM
Noviembre 4, 18
Diciembre 2 , 16
Desde BASILEA
Noviembre 11, 25
Diciembre 9

S U I T E / C AT E G O R Í A
TA R I FA
CRUCERO EXPERIENCIA
		
SOLO
C O M P L E TA

3 DÍAS, 2 NOCHES

Habitac ión Es tán dar

E-D

3 ,49 9

1,749

2,399

Balcon y Suite

C-B A

4,49 9

2,849

3,499

Día 1: ZURICH

Balcon y Suite

B B-B

4,6 9 9

2,9 49

3,599

Balcon y Suite -Diamon d

A-PA

5 ,0 9 9

3 ,0 49

3,699

Arribo a Zurich y traslado al hotel. Resto del día libre para
disfrutar de la ciudad.

Balcon y Suite -Diamon d

PP-P

5 ,29 9

3 ,149

3,7 99

Jun ior Suite with Balc on y

RJ-B J

7,0 9 9

3 ,5 49

4 ,199

Día 2: TOUR EN ZURICH & LUCERNA (Día completo)

Royal Balcon y Suite

R-RA

7,49 9

4,149

4 ,7 99

Royal Pan orama Suite

RS

7,5 9 9

4,849

5,499

Royal Own e r’s Suite

RO

8,9 9 9

5 ,749

6,399

Después del desayuno en el hotel, comenzaremos el tour
de esta ciudad Suiza donde la gente habla en Alemán.
Veremos los lugares más legendarios y los monumentos
históricos como el Bahnhofstrasse y el barrio antiguo,
mientras pasamos por una multitud de negocios
exhibiendo los mundialmente famosos relojes suizos.

Adicionales: Tasas portuarias $ 150 por persona. Todas las tarifas están expresadas en Dólares Americanos, y basadas en ocupación doble.

Desde Amsterdam: Diciembre 2, 16 | Desde Basilea: Noviembre 25 & diciembre 9

Extensión pre o pos crucero

AMSTERDAM | 3 DÍAS, 2 NOCHES
Día 1: AMSTERDAM
Arribo a Amsterdam y traslado al hotel. Resto del día libre para
disfrutar de la ciudad.
Día 2: GRAN TOUR DE HOLANDA (Tour de día completo)
Después del desayuno, comenzaremos un recorrido escénico
rumbo al primer destino a la ciudad de Rotterdam, conocida
por su arquitectura contemporánea. Esta posee uno de los
más grandes e históricos puertos, punto de referencia durante
siglos para el comercio europeo.
El tour continua a Delf, hogar de la famosa porcelana azul, para
visitar la fábrica “Delftse Pauw”. Esta pequeña y pintoresca
ciudad fue el hogar del reconocido maestro de la pintura
Vermeer. Pasaremos también por la Nueva Iglesia de Delf,
lugar donde yacen los restos de los integrantes de la Casa de
Orange, y por la parte vieja de la ciudad. Después de Delf, la
próxima parada será en La Haya, donde reside el Parlamento
holandés. Esta visita incluye el Palacio de Paz y la Royal Picture
Gallery “Mauritshuis”. También veremos el “Madurodam”,
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ZURICH & LUCERNA

un parque que recrea en miniatura los Países Bajos. Por
último, realizaremos una parada en el puerto pesquero de
Scheveningen, situado en el mar del norte, desde donde
emprenderemos el regreso al hotel.
Día 3: AMSTERDAM
Mañana para continuar recorriendo libremente la ciudad, y
posterior traslado al navío.

La extensión a Amsterdam incluye:
¤ 2 noches en alojamiento 5 estrellas en Amsterdam con
desayuno
¤ Todos los traslados: desde / hacia el aeropuerto y navío
¤ Excursión de día completo en los Países Bajos

$600 por persona

Después de la visita la Iglesia de Fraumunster, partiremos
hacia Lucerna, la ciudad de habla francesa, que está
situada a casi 2 horas por carretera desde Zurich. Esta
hermosa ciudad se encuentra en el extremo norte del
Lago de Lucerna, en la desembocadura del río Reuss.
El tour recorrerá el excelentemente preservado casco
medieval con sus antiguos edificios, incluyendo el
Monumento del León, el casco antiguo, la Iglesia Jesuita
y el famoso Puente de la Capilla construido en 1333.
Después de la caminada emprenderemos el regreso a
Zurich.
Día 3: ZURICH A BASILEA
Después del desayuno, emprendemos el viaje hacia Basilea
para abordar el navío. Un viaje es de 2 horas por carretera.

La extensión incluye:
¤ 2 noches en alojamiento 5 estrellas con desayuno
¤ Todos los traslados: desde / hacia el aeropuerto y
navío
¤ Excursión de día completo en Zurich y Lucerna
$800 por persona
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PAISES BAJOS

9 DÍAS, 8 NOCHES | PASSAU A AMSTERDAM

AMSTERDAM
ALEMANIA

Colonia
Koblenz
Rüdesheim

Wertheim

Miltenberg

Bamberg

Würzburg

Praga

Nuremberg
Regensburg

Münich
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PASSAU
Alemania

¡Bienvenido al corazón de Europa, para tu emocionante
crucero por los ríos Danubio, Meno y Rin! Nuestro viaje
comienza en Passau “La ciudad de los Tres Ríos”, donde
confluye el Danubio con el Inn, al sur, y el Ilz, al norte.
Experiencia Discover Total: Tour a pie en Passau
Poco después del embarque, disfrutaremos de un recorrido
a pie por Passau, recorriendo sus encantadoras calles. Nos
transportaremos a épocas pasadas a través de maravillosos
ejemplos de arquitectura barroca y gótica italiana.
El Discover Ruby sale de Passau a las 18.30 horas.

2

3

REGENSBURG
Alemania

El Discover Ruby parte de Ratisbona a las 17.30 horas.

Alemania

Después de partir de Ratisbona, nuestro barco
abandonará el Danubio en Kelheim e ingresará al canal
que une el Danubio con el Rin a través del Meno. Una
mañana única para disfrutar de esta maravilla de la
ingeniería. Estaremos llegando a Nuremberg a primera
hora de la tarde, después del almuerzo a bordo. La
histórica Nuremberg, que una vez fue una ciudad
imperial independiente, es la segunda más grande de
Baviera, fue totalmente devastada durante la Segunda
Guerra Mundial.

Pasaremos una encantadora mañana navegando por
el Danubio a través de la campiña bávara, arribando a
Ratisbona antes del almuerzo. Esta es una de las ciudades
medievales mejor conservadas de Europa, y su centro histórico
es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Experiencia Discover Total: Tour histórico de Ratisbona
Durante nuestro recorrido a pie, pasaremos por una
serie de monumentos históricos que incluyen: las ruinas
romanas; la Catedral de Ratisbona, dedicada a San Pedro
y uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica de
Baviera; las antiguas casas de almacenamiento de sal; el
restaurante de salchichas más antiguo de Alemania: el
Regensburg Sausage Kitchen. Además, la famosa Casa del
astrónomo Johannes Kepler y el histórico Puente Romano,
una maravilla arquitectónica que data del siglo XII, mide 310
metros de largo y cuenta con 16 arcos.

NUREMBERG

4

BAMBERG
Alemania

Por la mañana llegaremos a Bamberg, una ciudad imperial
del siglo IX, asentada sobre el río Meno, y reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Experiencia Discover Total: Tour de Nuremberg
En nuestra excursión por la ciudad conoceremos
algunos de los lugares icónicos de los años más
oscuros de la historia, incluido el Palacio de Justicia
— lugar de los famosos Juicios de Nuremberg — , el
campo donde se celebraron los grandes encuentros
del Partido Nazi, y el Zeppelinfield. Después de un
corto viaje en autobús, descubriremos el Castillo
de Nuremberg, un símbolo principal del poder y la
importancia del Sacro Imperio Romano Germánico
en Alemania.
Nuestra última parada será en la Plaza del Mercado
Viejo, donde podrás disfrutar de un paseo por las
tiendas antes de regresar al barco para cenar.
El Discover Ruby parte de Nuremberg a las 20 horas.

Experiencia Discover Total: Visita a pie en Bamberg
Después del desayuno a bordo, partiremos al centro
histórico de Bamberg, donde te sorprenderás con la mágica
atmósfera de la zona del casco antiguo. Nuestro recorrido
nos llevará a la Catedral Imperial, la Residencia del Antiguo
Arzobispo, el Palacio de la Nueva Residencia y su jardín de
Rosas, el emblemático Ayuntamiento de la Ciudad Vieja y
el antiguo muelle de pesca, que ahora es conocida como la
“Pequeña Venecia” de Bamberg, entre otros lugares.
También disfrutaremos de la cerveza ahumada de Bamberg,
reconocida mundialmente, en una cervecería al aire libre
local, antes de regresar a nuestro barco para la cenar.
El Discover Ruby parte de Bamberg a las 15.30 horas.
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WERTHEIM
MILTENBERG
Alemania

Crucero panorámico por el río principal
Por la mañana nuestro barco realizará una breve parada en la
ciudad de Wertheim para quienes comiencen aquí su excursión.
El barco navegará hacia Miltenberg donde todos podremos
reunirnos a primeras horas de la tarde para continuar el viaje
por el Meno.

5

7

RÜDESHEIM
COBLENZA
Alemania

Durante la noche nuestro barco estará ingresando al Rin.
Pero el día nos sorprenderá en Rüdesheim, una ciudad
vinícola ubicada al comienzo de la Ruta Romántica, una
región hermosa e histórica, reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
El Discover Ruby sale de Rüdesheim a las 14.30 horas.

WÜRZBURGO

Alemania

Dejaremos atrás Bamberg y también el Canal para
adentrarnos en el Meno. Esta mañana navegaremos
tranquilamente por este río arriba hasta a la pintoresca
ciudad de Würzburgo, en el corazón de la región vinícola
de Franconia.
Experiencia Discover Total: Tour del Palacio y de la
ciudad antigua de Würzburgo
En Würzburgo seremos testigos de algunos de
los mejores ejemplos de arquitectura barroca y
rococó que Europa tiene para ofrecer. Nuestro
tour de la tarde comienza con una visita al Museo
de la Residencia del Obispo de Würzburgo. Este
museo, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es una de las obras maestras
arquitectónicas más importantes del estilo barroco
alemán con su magnífico Salón Imperial, frescos y
especialmente su escalera única.

Experiencia Discover Total: Visita a pie por la ciudad de
Wertheim y Miltenberg
La excursión continúa por la ciudad de Wertheim, que junto
con la cercana Miltenberg se encuentran entre los lugares
históricos más famosos del río Meno, y afortunadamente
ambas salieron ilesas de los estragos de la Segunda Guerra
Mundial. Hoy pueden exhibir su bella arquitectura y sus
tradicionales casas de entramado de madera. El punto
culminante será la visita de una panadería local para degustar
y aprender sobre los clásicos pretzels alemanes.
En Miltenberg, conocida como “la perla del río Meno”,
veremos las famosas “casas torcidas”, además de la venerable
Gasthaus Zum Riesen, la “posada real” más antigua de
Alemania que data de 1411. Disfruta del calles y tiendas
medievales, antes de regresar al barco para el almuerzo.

Experiencia Discover Total: Rüdesheim, Museo de Música
Mecánica de Siegfried, cata de vinos y recorrido por Coblenza
Comenzaremos el día con un paseo panorámico por los
viñedos locales en el exclusivo mini-tren Winzerexpress que
nos trasladará a la cima de las colinas. Luego llegaremos al
Museo de Música Mecánica de Siegfried. Su colección de
estos instrumentos musicales antiguos es única en su tipo y
podrás apreciarás como ejecutan música por sí mismos.
Después de nuestra agradable visita al museo, pasearemos
por el colorido centro de la ciudad, con la oportunidad de
degustar algunos de los vinos locales, así como el famoso
Café Rüdesheimer.

Continuaremos por el casco antiguo donde veremos
el Mercado, la Capilla de María, el Ayuntamiento y el
Principal Puente Viejo, con su vista panorámica de la
Fortaleza de Marienberg y los viñedos.
Podremos disfrutar de tiempo libre por sus centro
repleto de las calles adoquinadas, antes de regresar al
barco y degustar una deliciosa copa de vino bávaro.
El Discover Ruby parte de Würzburgo a las 19 horas.
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Después del almuerzo, mientras nuestro barco navega río
arriba por el Rin hasta Coblenza, viajaremos por tierra para
disfrutar de una maravillosa experiencia de cata en la bodega
de uno de los mejores productores de vino de la región,
probando los famosos Riesling y otras variedades locales.
Después de la cata de vinos, comenzaremos nuestra
visita de la ciudad de Coblenza, situada en la fusión de los
ríos Rin y Mosela. Durante nuestro breve recorrido a pie
visitaremos el Memorial del Emperador Guillermo (Kaiser
Wilhelm), ubicada en el punto exacto de confluencia de
los ríos, llamado “Esquina Alemana”. También tendremos
tiempo libre para descubrir las tranquilas calles de la ciudad
y reunirnos en nuestro barco ya amarrado en el centro para
la cena.
Crucero panorámico por la garganta del Rin
Esta tarde navegaremos a través de la hermosa y romántica
garganta del Rin, reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO entre Coblenza y Rüdesheim.
El Discover Ruby llegará a Coblenza para una visita
vespertina antes de la cena y permanece en la ciudad hasta la
medianoche.

DÜSSELDORF
COLONIA
Alemania

Nuestro barco estará desde muy temprano en la hermosa e
histórica ciudad de Colonia.
Discover Ruby parte de Colonia a la 13.30 horas
Más tarde, por la tarde, navegaremos por el Rin realizando una
breve parada en Düsseldorf para permitir que los huéspedes que
hayan optado por la excursión regresen a bordo. El Discover
Ruby continuará su camino hacia Amsterdam.
Experiencia Discover Total: Tour de Colonia y Düsseldorf
Después del desayuno, comenzaremos nuestro recorrido
por Colonia, que con sus más de 2000 años de
antigüedad, es una de las ciudades más grandes y centro
cultural de Alemania. El punto culminante de nuestro
recorrido será la visita de la famosa Catedral de Colonia,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Impresionante edificio de estilo gótico que exhibe sus agujas
gemelas de 157 metros de altura y sus coloridos vitrales.

9

AMSTERDAM
Países Bajos

Nuestro viaje de crucero concluye después del desayuno. Ha
llegado la hora de despedirse del Discover Ruby.
El viaje continúa para quienes hayan optado por las
extensiones terrestres.

EXTENSIONES TERRESTRES
PRAGA | 4 DÍAS, 3 NOCHES
$ 800 por persona (Ver detalles en página 27)
AMSTERDAM | 3 DÍAS, 2 NOCHES
$ 600 por persona (Ver detalles en página 36)
IMPORTANTE: Todas las excursiones del programa DISCOVER TOTAL son
realizadas por guías locales con licencia, con todos los costos incluidos en la tarifa del
paquete DISCOVER TOTAL. Todas las excursiones requerirán consideraciones de
salud mínimas para una caminata moderada y un viaje en autobús, y están sujetas a
cambios debido a los niveles de agua o las decisiones de las autoridades locales.

Después del almuerzo a bordo, un viaje panorámico nos
trasladará a Düsseldorf, la capital del estado de Renania del
Norte y Westfalia, y una de las capitales de la moda más
importantes del mundo.
Seremos testigos de la transformación de lo que una
vez fue una histórica ciudad portuaria, en un nuevo y
bullicioso centro comercial conocido como Media Hafen.
Pasearemos por las elegantes calles comerciales, como
Kö Strasse, pasando por la su glamorosa Ópera. Nuestro
paseo continuará a través de las calles peatonales de la
Ciudad Vieja, repletas de pintorescos cafés, restaurantes y
animados bares. Contarás con algo de tiempo libre antes de
regresar al navío.

SALIDAS Y TARIFAS
R E S E R VA A N T I C I PA D A

SALIDAS 2021:
Desde PASSAU
Octubre 27

S U I T E / C AT E G O R Í A
TA R I FA
CRUCERO EXPERIENCIA
		
SOLO
C O M P L E TA

Ha bita ción Está nda r

E-D

3,499

1 ,749

2 ,3 99

Ba lcony Suite

C-BA

4 ,499

2 ,8 49

3 ,499

Ba lcony Suite

BB-B

4 ,699

2 ,949

3 ,5 99

Ba lcony Suite-Dia m ond

A-PA

5,099

3 ,049

3 ,699

Ba lcony Suite-Dia m ond

PP-P

5, 299

3 ,1 49

3 ,799

Junior Suite w ith Ba lcony

RJ-BJ

7 ,099

3 ,5 49

4,1 99

Roya l Ba lcony Suite

R-RA

7 ,499

4,1 49

4,799

Roya l Pa nora m a Suite

RS

7 ,599

4,8 49

5 ,499

Roya l Ow ner’s Suite

RO

8,999

5 ,749

6,3 99

Adicionales: Tasas portuarias $ 170 por persona. Todas las tarifas están expresadas en Dólares Americanos, y basadas en ocupación doble.
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Nuestro navío

Discover Ruby - Plano

DISCOVER RUBY
Sun Deck

El Discover Ruby, ofrece las mejores
comodidades e instalaciones de lujo
para asegurar un crucero absolutamente
relajado.
Un navío que ha sido equipado con los
últimos avances en tecnología pensando en
el bienestar y disfrute de cada uno de sus
huéspedes.
El Discover Ruby cuenta con cuatro pisos:
el Sun Deck, el Diamond Deck, el Sapphire
Deck y el Jewel Deck; cada uno de las
cuales alberga una serie de suites estándar
y Premium, y varios espacios públicos para
que puedas disfrutar de la travesía y los
paisajes.
Cantidad de huéspedes: 159
Suites: 80
Cantidad de tripulantes: 59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Diamond Deck

Sapphire Deck

Jewel Deck

Premium Suites

Balcony Suites

Habitaciones Estándar

Diamond Deck

Sapphire Deck

Jewel Deck

C

Balcony Suite

E

Habitación Estándar

Royal Balcony Suite

BA

Balcony Suite

D

Habitación Estándar

RS

Royal Panorama Suite

RA
R

Royal Balcony Suite

BB

Balcony Suite

RO

Royal Owner’s Suite

B

Balcony Suite

RJ

Junior Suite with Balcony

Sapphire Deck
BJ

Junior Suite with Balcony

Riverview Terrace
Puente de mando
Cubierta al sol
Paseo para caminar
Panorama Deck
Portobellos Restaurant
River Café
Panorama Lounge & Bar
Tienda de regalos
Recepción
Ascensor
Crystal Dining
Table La Rive
Galeria
Centro de bienestar
Spa
Peluquería
Gimnasio

A

Balcony Suite

Habitación Estándar

Balcony Suite

PA

Balcony Suite

15m 2 /160ft

19m 2 /205ft 2

P

Balcony Suite

PP

Balcony Suite

E

2

D

Con Sun Lounge
A PA PP

P

C BA BB B

Idioma principal: inglés
Soporte adicional en idioma español:
servicio exclusivo de anfitriones a bordo,
menús e información en la suite.
Discover River Cruises comercializa el MS Scenic Ruby bajo
contrato a largo plazo como “Discover Ruby”. Scenic Tours AG (una
empresa suiza) es propietaria, gestiona y opera la flota de cruceros
fluviales de Scenic.
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Royal Owner’s Suite

Royal Balcony Suite

Royal Panorama Suite

Junior Suite with Balcony

48m 2 /520ft 2

29m 2 /315ft

30m 2 /325ft 2

23m 2 /250ft 2

Con Sun Lounge

Con Sun Lounge

Con Sun Lounge

Con Sun Lounge

RO

R

2

RA

RS

RJ

BJ
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Pol í ti c a d e c a n c e l a c i on e s

TÉRMINOS &
CONDICIONES

Días previos a la salida

Penalidad

Hasta 90 días antes de la salida

Sin penalidad

Entre 89 y 60 días

Penalidad del 35% del total de la tarifa

Entre 59 y 30 días

Penalidad del 50% del total de la tarifa

Entre 29 y 7 días

Penalidad del 80% del total de la tarifa

Menos de 6 días

100% de penalidad

Pol í ti c a d e d e p ós i to y p a g o f i n a l
Balcony Suite o Habitación Estándar (Categorías A, B-BB, C, D, E & P)
Depósito inicial: $ 500 por persona
Pago f inal: Hasta 90 días previos a la salida
Política de depósito y pago f inal: Suites Premium (Categorías BJ y R-RO)
Depósito inicial: $ 1,000 por persona
Pago f inal: Hasta 90 días previos a la salida
Si deseas co no cer y revisar las co ndi ci o nes generales en det alle, vi si t a nuest ro “Passa g e Cont r a c t” en nu est r o
websi t e www.Disco ver-Ri verCruises.co m/ /es/t ermi no s-y-co ndi ci o nes/
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www.discover-rivercruises.com

