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Estimada familia,
Pronto nos embarcamos hacia una nueva aventura navegando por el Danubio.
Nuestro director de orquesta fluvial, necesita reclutar una moderna banda para crear
el que puede ser el nuevo hit del año. Su equipo de músicos y divertidos personajes,
están ilusionados por crear la nueva banda musical a bordo de un maravilloso
crucero. Será la primera vez en la historia que estos talentosos navegantes se
atrevan a plantear un reto sin igual.
Durante el viaje, encontraremos el talento entre todos los pasajeros a bordo para
crear la “ópera prima” que será el desenlace de nuestro sorprendente viaje.
Los destinos como Salzburgo y Viena, tierra de grandes compositores serán
cómplices del paso de esta nueva banda musical.
Sin duda, la música nos ayudará a interrelacionar conocimientos
adquiridos durante el viaje y además descubriremos una manera
diferente de expresarnos a través de los estímulos sonoros,
fomentando la socialización y la amistad.
Te invitamos a embarcar con nuestro equipo de músicos y
director de orquesta, súbete a bordo y participa de la
creación de la “ópera prima” junto a la banda Bolero, en el
corazón de Europa, conociendo algunas de las ciudades
más musicales del mundo.

¡El show debe comenzar…
Os esperamos a bordo!
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DESTACADO:
 VUELOS DIRECTOS desde Barcelona y Madrid con LUFTHANSA; excelentes horarios
para aprovechar el viaje al máximo.
 Expertos GUÍAS ACOMPAÑANTES desde España
 Completa ANIMACIÓN, especial para familias con niños, durante todo el viaje.
 Barco 4* fletado en exclusiva: toda información escrita o hablada es en castellano.
 Un crucero fluvial es la mejor manera de conocer esta zona, de forma relajada, sin
necesidad de hacer y deshacer maletas y carece prácticamente de movimiento
mientras navega (salvo durante los atraques).
 La mayoría de visitas se realizan a pie desde el barco que siempre atraca al lado del
centro de cada población: no se pierde tiempo en largos desplazamientos y los clientes
pueden bajar y subir a su antojo durante el atraque. ¡Menos de 30 segundos desde su
cabina a la calle!
 Barco 4*: MV BOLERO
o Restaurante y salón panorámicos
o Amplias y cómodas cabinas, todas exteriores.
o Ducha amplia convencional.
o Excelente servicio a bordo.
o Música en vivo cada noche
o Completa animación durante todo el viaje.
 Pensión Completa con cenas de 4 platos, café y pastas en
diferentes momentos de la navegación, concurso de cocina a
bordo, cena especial con el Capitán, etc.
 Espectacular y completo itinerario del DANUBIO:
o Regensburg (Ratisbona)
o Abadia de Melk y Valle del Wachau
o Viena
o Salzburgo
o Linz
o Passau
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NOTICIA DE ÚLTIMA HORA
La banda Bolero subirá a bordo del barco
para crear el hit del año.
No te lo pierdas, tú puedes formar parte del nuevo éxito de
estas navidades. Será un tema muy reconocido.
………

Día 1º (23/12) ESPAÑA / MÚNICH / REGENBURG / PASSAU
¡En el aeropuerto empezaremos nuestra aventura!
Encuentro con la banda Bolero -así se llama nuestro barco también- y salida en vuelo hacia
Múnich. Conoceréis a nuestros divertidos y simpáticos acompañantes, nuestros anfitriones
musicales, descendientes de compositores como Mozart, Beethoven y Vivaldi adaptados a los
tiempos modernos y que ya en este primer encuentro os deleitarán con sus estilos y
composiciones. Un primer reto os espera antes de embarcar, afinar voces y coros que
despegamos.
Cuando lleguemos seguiremos en autobús hasta Ratisbona (Regensburg). Este será el musical
bus, ya veréis que divertido, escucha y continúa… Visitamos la ciudad que conserva un
importante número de estructuras históricas, algunas de las cuales se remontan a cerca de dos
milenos de antigüedad. Veremos edificios romanos, románicos y góticos.
Más tarde seguiremos hacia Passau para embarcar en nuestro crucero donde disfrutaremos los
próximos días. Bolero, nuestro barco, estará esperando a la que será su “nueva banda”,
bienvenidoooooos!
A nuestra llegada nos presentarán a la tripulación antes de la cena de bienvenida.
Por la noche comenzarán los “casting” para formar parte de la banda, y entre todos, conseguir
el “hit del año”. Seguro que con nuestras aportaciones y todo lo que vamos a aprender en este
viaje conseguiremos un “super ventas” de las navidades.
Noche a bordo.
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Día 2º (24/12) MELK / WACHAU / DÜRNSTEIN
Desayuno a bordo. Buenos días con sorpresa, la prueba del violín, afina un poquitín.
Nuestro día comenzará con la visita a la Abadía de Melk, uno de los monasterios cristianos
benedictinos más famoso del mundo. Nuestros músicos increíbles nos sorprenderán con una
nueva versión.
¿Sabías que hay un archivo de música dentro de la Abadía? El año pasado encontraron varios
fragmentos de pergamino con música medieval.
En la Edad Media la música era muy importante en los monasterios, nuestros compañeros de
viaje nos contarán alguna de las curiosidades de este tema, y con ello seguro que aprendemos
alguna nota que podamos incorporar a nuestro gran éxito. Ha llegado la hora de dar el Do de
pecho en coro grupal.
La comunidad monástica de Melk tiene más de 900 años y los monjes benedictinos, vestidos
de negro, se pasean entre las esculturas de mármol y los frescos de las paredes.
Volvemos al barco para continuar la navegación por el Wachau, considerado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, hasta Dürstein. Una de las navegaciones más bonitas del viaje.
Paseo por Dürstein.
Cena especial de Nochebuena en el barco. Música y sorpresas a bordo “operación furor
familiar”. Tenemos que ver si lo que hemos aprendido nos sirve para nuestro propósito. ¿Podrá
la música medieval, que es relajante, incorporarse a nuestro
gran éxito?

Noche a bordo.
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Día 3º (25/12) VIENA
Pensión completa a bordo.
El día de Navidad lo pasaremos en Viena. ¿Se os ocurre un mejor sitio para estar en Navidad?
Por la mañana visitaremos la ciudad. Veremos los monumentos más importantes de la misma,
siempre tan relacionados con la música: la Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento y la parte
moderna de la ciudad.
Recorreremos las calles donde nacieron o vivieron alguno de los compositores más famosos,
como Haydn, Schubert, Beethoven, Vivalvi, Strauss o el mismísimo Wolfgang Amadeus Mozart.
Viena es conocida como la capital de la música, con muchos edificios emblemáticos, como la
ópera o el Musikverein, donde podemos ver todos los años el famoso concierto de año nuevo
de su orquesta filarmónica. Viena es también la sede del coro más conocido del planeta: los
Niños Cantores. Este año como novedad daremos nuestro conciertazo, nos toca ser los niños
cantores del Bolero.
La música será el hilo conductor de nuestra visita. Tiempo libre en Viena.
Regreso al barco para el almuerzo especial de Navidad.
Por la tarde, volvemos al centro de Viena para poder pasear por el mercadillo central de
navidad del ayuntamiento.
El olor a pan de jengibre, almendras y miel inunda el mercadillo. Podremos ver el árbol de
corazones, el teatro de títeres o el carrusel. El año pasado se podían ver gnomos en una
pequeña casa.
Regreso al barco donde disfrutaremos de la cena y
seguiremos con la banda creando nuestro éxito de navidad.
Tendremos juegos y diversión en el barco. Composición de
campanillas.
Noche a bordo.
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Día 4º (26/12) VIENA
Pensión completa a bordo.
Por la mañana traslado al barrio de los museos, un verdadero
oasis de calma en el núcleo de la ciudad. Una de las zonas más
extensas en Europa dedicada al arte y la cultura
contemporánea.
Podréis recorrer esta zona, visitar alguno de sus numerosos
museos o galerías, como el Museo Infantil Zoom que ofrece
exposiciones y talleres durante todo el año, así como un
laboratorio multimedia. En esta zona también podréis encontrar
zonas de teatro para niños.
Opcionalmente podrán realizar una visita al Palacio de Schonbrunn, antigua residencia de
verano de los Habsburgo destaca por sus esplendorosas estancias y sus fantásticos jardines.
El jardín, que se puede visitar durante todo el año, esconde impresionantes fuentes, estatuas,
monumentos, árboles y flores… En ellos podréis encontrar la inspiración para seguir
componiendo un gran éxito musical con la banda. Tendremos que superar la Gymkana de las
notas musicales, jugar y divertirnos.
Seguro que durante la mañana nuestros acompañantes músicos nos irán enseñando diferentes
secretos que se esconden en las calles de Viena.
Traslado al barco para el almuerzo a bordo. Por la tarde, mientras el barco va navegando por el
Danubio, los más pequeños tienen que preparar una sorpresa, seguramente nos parecerá
increíble con qué elementos podemos crear música
“desternillante” para los oídos.
Más tarde, podremos aprender jugando entre todos sobre lo
vivido estos días en Viena y sobre los grandes compositores
que pasaron por la ciudad. Seguro que la música de Mozart o
Strauss nos inspira.
Cena y música a bordo.
Noche a bordo. Sorpresas para vuestros oídos.
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Día 5º (27/12) SALZBURGO / LINZ
Pensión completa a bordo.
Comenzamos la mañana con una visita de Salzburgo, la ciudad de nacimiento de Mozart. Con
tan solo cuatro años componía canciones y todo lo relacionado con la música le entusiasmaba.
Y con seis años tocó en Versalles en la corte del rey Luís XV.
Tiempo libre en Linz, su casco histórico mezcla del medievo y la época más clasicista. Conoce
y descubre las Mozartitas (fotos escondiditas) en una divertida mañana.
Almuerzo a bordo.
Tarde libre en el barco para terminar de preparar con la banda nuestro gran éxito, ya que hoy
será la última noche que pasemos aquí. Seguro que ya lo tenemos casi terminado, y podremos
hacer los últimos ensayos.
¿Habremos conseguido nuestro objetivo de componer el hit de las navidades? Si ese no lo
hemos conseguido, seguro que sí que hemos aprendido un montón de cosas de música, de
grandes compositores, de diferentes tipos de instrumentos, además de hacer un montón de
amigos durante el viaje y haber conocido grandes ciudades europeas. Ha sido un viaje lleno de
aventuras y recuerdos para poder compartir con nuestros amigos y compañeros del cole.
Esta noche tendremos una cena especial con el capitán para despedirnos de la tripulación con
la que hemos pasado los últimos días.
Ha llegado el gran momento, para aprobar este viaje con nota,
tenemos que dar la nota, desplegaremos notas, voces e
instrumentos. Nadie conoce el final y solo con vosotros a bordo
puede que lo consigamos.
Noche a bordo.
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Día 6º (28/12) PASSAU / MÚNICH / ESPAÑA
Desayuno en el barco.
Desembarque y paseo por la ciudad de Passau. Se llama la ciudad de los tres ríos porque en
ella confluyen los ríos Danubio, Eno e Ilz. En un punto concreto puede verse como cambia el
color de los tres cauces de agua. En esta ciudad os vais a inflar a hacer fotos, hay paisajes
increíbles y en su Catedral, impresionante por sí sola, veremos el órgano más grande del mundo
que se encuentra en una catedral. Impresionante!
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Aquí terminará nuestra
aventura, seguro que hemos descubierto muchos talentos musicales y otros no tanto, pero
todos hemos disfrutado de lo bien que nos lo hemos pasado.

Nota: El orden (no así el contenido) de las excursiones puede
variar con respecto a este itinerario.

POR EL DANUBIO
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HORARIOS DE VUELOS DIRECTOS

SALIDA DESDE BARCELONA:
23 DICIEMBRE
28 DICIEMBRE

BARCELONA
MÚNICH

MÚNICH
BARCELONA

08.00 – 10.00 hr
19.50 – 21.55 hr

MÚNICH
MADRID

07.25 – 10.00 hr
15.25 – 18.05 hr

SALIDA DESDE MADRID:
23 DICIEMBRE
28 DICIEMBRE

MADRID
MÚNICH

POR EL DANUBIO
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PRECIOS por persona:
Precio por persona
Puente Superior Standard

1.295 €

Puente Intermedio Standard

1.195 €

Puente Inferior Standard

1.095 €

Suplemento
Individual
675 €

Información de interés:
 Para una familia de dos adultos y un niño el alojamiento será en una cabina doble +
cabina individual.
 Para una familiar de dos adultos y dos niños, el alojamiento será en dos cabinas dobles.
El precio no incluye:
 Tasas de aeropuerto: 90 €

3% DE DESCUENTO PARA SOCIOS DEL CLUB IMAGINARIUM.
El descuento no es aplicable sobre tasas y carburante. No es
acumulable a otras ofertas y promociones.
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El precio incluye:
 Vuelo directo desde Madrid o Barcelona de ida y regreso con Lufthansa (catering a
bordo incluido –sándwich o bollería, café/té, refrescos, etc.-)
 Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje.
 Equipo de animación durante el viaje
 Traslados aeropuerto / barco / aeropuerto.
 Pensión completa durante todo el viaje y varios servicios de café/té y pastas.
 Agua en las comidas / cenas a bordo.
 5 noches de alojamiento a bordo del MV Bolero 4* en la categoría de cabina
seleccionada.
 Tasas fluviales.
 Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana.
 Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
 Completa documentación de viaje.
 Álbum fotográfico Hofmann digital. (1 por familia)
 Seguro de asistencia en viaje.

El precio no incluye:
 Tasas de aeropuerto y carburante: 89 € (a reconfirmar en el momento de la emisión)
 Propinas a bordo opcionales

POR EL DANUBIO
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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:


Billetes de avión: 100% una vez emitidos



Servicios de tierra/barco:



o

Cancelación después de realizar la reserva (independientemente de la antelación): 10%

o

Con más de 45 días de antelación a la salida: 25% gastos

o

Cancelación entre 45 y 21 días de antelación a la salida: 50% gastos

o

Cancelación entre 20 y 7 días de antelación a la salida: 75% gastos

o

Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida: 100% gastos

Por tal motivo, recomendamos la contratación del Seguro de Anulación adicional: 27.50 €

POR EL DANUBIO
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MV BOLERO (4*)

 Barco fletado en exclusiva por Catai Tours.
 Lengua a bordo: castellano
 El barco, botado en 2003 y posteriormente renovado es de bandera suiza y tiene una
longitud total de 110 m. Todo el barco es no-fumador, excepto en el exterior (solárium y
terraza exterior trasera)
 Cuenta con 3 plantas de cabinas y un cuarto puente donde se encuentra la cubierta
panorámica o solarium.
 En el piso más alto, en la parte frontal, está el salón con amplias ventanas panorámicas
y el restaurante con capacidad para todo el pasaje sentado al mismo tiempo. Cuenta,
además, con una bodega café en la parte central así como una terraza exterior. Se asigna
una mesa para almuerzos y cenas en el Restaurante a cada participante con antelación.
 Dispone de músico para amenizar los tiempos libres y se realiza un show nocturno
durante el recorrido.
 El desayuno es tipo buffet.
 El almuerzo consta de un primer plato buffet (ensaladas, sopas y tapas variadas), un
plato principal servido a escoger entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un
postre a escoger entre 2 opciones.
 La cena es servida y consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato principal a
escoger entre 3 variedades y postre a escoger entre 2 opciones.
 Existe una cena de bienvenida y una del capitán. Consúltenos sobre código de
vestimenta.
 Conexión WI-FI a internet opcional: operativo sólo en zonas de recepción y salones
comunes, en ocasiones, según qué áreas esté navegando el barco.
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CABINAS:
 Todas las cabinas son dobles y exteriores. No existen cabinas triples. Todas las
cabinas, elegantemente decoradas, disponen de a/c y calefacción que se regulan
individualmente, radio, teléfono, TV de pantalla plana satélite con canales en castellano,
caja fuerte, enchufes 220v convencionales, escritorio con silla y cuarto de baño con ducha
amplia convencional con mamparas de plástico y secador. Servicio de habitaciones diario
de 9 a 13 hr y durante la hora de la cena para volver a abrir las camas. El número de cabina
será asignado por riguroso orden de reserva, de proa a popa.
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Cabina estándar (Cubierta Superior e Intermedia)
Las cabinas de 14.5m² están equipadas con muy
buen gusto, con una gran cantidad de caoba,
cuero, mármol y muebles italianos, que se funden
para crear un ambiente de verdadera calidad y
elegancia. Las cabinas de la cubierta superior e
intermedia tienen un balcón francés (balconera
completa del suelo al techo). Las cabinas son
espaciosas y bien equipadas con camas estándar
de hotel (no literas), teléfono, secador de pelo, té
y café, a/c y calefacción regulable
individualmente. TV de pantalla con canales vía
satélite que también reciben imágenes de una
cámara montada en la proa, para que pueda ver exactamente donde se circula desde la
comodidad de su propia cama!

Cabina estándar (Cubierta Inferior)
Las cabinas del puente inferior tienen las mismas
dimensiones que las superiores e intermedias
(14,5m²), y cuentan con las mismas comodidades,
aunque tienen ventanas fijas (no se pueden abrir)
más pequeñas.
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Presentamos una nueva línea de viajes para familias, en grupo, con todos los
servicios incluidos y mucha diversión, que combinan animación durante todas las
etapas del viaje con la garantía de calidad Catai e Imaginarium.
Viajes Imaginarium by Catai crea aventuras en familia tematizadas en función de
cada destino, para que los mayores y pequeños disfruten de una vivencia única. Son
viajes con todo organizado y fechas garantizadas de salida en grupo: vuelos,
hoteles, comidas, excursiones, actividades…. Sólo hay que preocuparse de disfrutar
del momento y dejarse llevar.
Los itinerarios están creados y diseñados para garantizar la tranquilidad, seguridad,
diversión y entretenimiento de todos los miembros de la familia. Tienen
un programa muy cuidado y amplio, desde los menús y horarios adaptados
a las necesidades familiares, a las actividades y excursiones lúdicas,
culturales, deportivas… y mucha animación para que no haya ni un solo
momento de aburrimiento durante el viaje.
Los itinerarios están pensados para fomentar los vínculos padres-hijos
y estrechar lazos entre las distintas familias de cada viaje, creando un
clima de unión y amistades en poco tiempo.
Los Viajes Imaginarium by Catai se reservan a través de su
agencia de viajes habitual. Los socios del Club Imaginarium
disfrutarán de un descuento del 3% para toda la familia
en cualquier viaje Imaginarium by Catai, presentando la
tarjeta del club en su agencia de viajes.

