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1.225$

Berlín

Día 1º (Jueves) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.

Día 2º (Viernes) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre.
El horizonte urbano de Frankfurt,
que es la marca moderna caracterís-
tica de esta metrópoli económica, ya
le saluda al llegar a la ciudad. A úl-
tima hora de la tarde tendremos la
ocasión de cenar y degustar ricos pla-
tos típicamente alemanes.(Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 3º (Sábado) FRANKFURT
/ ERFURT / BERLÍN (558
Kms)
Desayuno y salida para hacer un reco-
rrido panorámico de la ciudad de
Frankfurt recorriendo la catedral, el
Römerberg, el ayuntamiento Römer,
la iglesia Paulskirche, la casa de Goethe
y la antigua Opera. Salida hacia Erfurt,
la ciudad de las agujas, que se levanta
en un paisaje dominado por su mag-
nífica catedral y la iglesia de San Se-
vero.Tiempo libre para pasear por su
centro histórico. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde continuamos nuestra ruta hacia
Berlín, la flamante capital. Aloja-
miento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad, recorriendo
entre otros monumentos la puerta de
Brandenburgo, la iglesia memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y
los restos del famoso muro. Berlín es
famosa además por sus museos y ga-
lerías de arte. Pasearemos por su calle
mas animada, la Kurfuerstendamm,
popularmente conocida como la Ku-
damm, repleta de cafés, tiendas y dis-
cotecas.  Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde suge-
rimos una visita opcional a la isla de
los museos donde se encierran im-
portantes obras de arte, con visita y
entrada al museo Pergamo y al museo
Egipcio. (Visita a la isla de los
museos incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes) BERLÍN /
DRESDEN / PRAGA (356
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida
en autobús hacia Dresden.Tiempo
libre para recorrer el centro histórico
de esta bella ciudad. Continuación a
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de
la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos el
puente de Carlos con sus bellas esta-
tuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y po-
pular reloj astronómico. Sugerimos
un almuerzo en una típica cervecería
de Praga. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre en
la que sugerimos hacer una visita op-
cional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento. 

Día 7º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno buffet para seguir cono-
ciendo a fondo esta bella ciudad. Posi-
bilidad de realizar una excursión
opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad
balneario situada a 140 Kms de Praga,
que conserva su aire victoriano, con
almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete
Plus P+).

Día 8º (Jueves) PRAGA / BU-
DAPEST  (568 Kms)
Desayuno buffet y salida en autobús a
través de las llanuras de Moravia, hacia
Brno, la segunda ciudad de Chequia,
con su paisaje dominado por el castillo
de Spielberg. Tiempo libre en la ciudad
vieja antes de continuar nuestra ruta
hacia Hungría para llegar a su bella ca-
pital Budapest, atravesando la llanura del
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche
podremos asistir a una cena con los pla-
tos de la cocina Húngara. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 9º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida
en dos por el río Danubio, situándose a
la izquierda la zona de Buda, donde se
encuentra el castillo de la Ciudadela y
el Bastión de los Pescadores. A la dere-
cha se encuentra la zona de Pest donde

se ubica el parlamento, amplias avenidas
y el centro comercial de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche hacer un paseo en barco por el
río Danubio y asistir a una cena con es-
pectáculo del folklore húngaro.

Día 10º (Sábado) BUDAPEST
/ VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en
autobús hacia la capital de Austria,
Viena. Llegada al hotel al mediodía. Por
la tarde visita de la ciudad con la ave-
nida Ringstrasse que tiene más edificios
históricos que cualquier otra. Seguire-
mos hacia el canal de Danubio donde
visitaremos la casa de “cien aguas”.
Continuamos hacia el palacio barroco
de Belvedere, donde daremos un corto
paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche las sugerimos asistir opcional-
mente a una cena y espectáculo para
poder disfrutar del espectáculo de los
valses Vieneses y del folklore austríaco.
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A FRANKFURT: JUEVES 
2012

Gran Gira de Alemania 
y Europa del Este
12 ó 16 días

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 12 DIAS 410$  INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS 

PAQUETE PLUS (P+) 16 DIAS 510$  INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
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Visitando 
Frankfurt, Erfurt, Berlín, Dresden, Praga, Bu-
dapest, Viena, Cracovia, Czestochowa, Varsovia.

(Cena y espectáculo incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar
una visita opcional a la Viena Imperial.
Empezaremos por el casco histórico
(zona peatonal) la calle comercial más
lujosa de Viena – el “Graben” y el
"Hofburg" (palacio Imperial). Final-
mente nos dirigimos al palacio de
Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas)
(Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes)  VIENA / WA-
DOWICE / CRACOVIA (487
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la fron-
tera checa para llegar a Ostrava, la
mayor ciudad de la región de Silesia, al
norte de país. Tiempo libre y continua-
ción a Polonia. Llegando a Wadowice
ciudad natal del Papa Juan Pablo II.
Tiempo libre para recorrer los lugares

donde el Papa residio. A última hora de
la tarde llegada a Cracovia, la bella ciu-
dad polaca. Alojamiento.

Día 13º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los
polacos Cracovia es un lugar muy es-
pecial: la capital de los Reyes. Visitare-
mos el casco medieval pasando junto a
las antiguas murallas, la plaza del mer-
cado, en cuyos alrededores se levantan
edificios de gran valor histórico como
la iglesia de Santa Maria, la torre del
Ayuntamiento, la catedral de Vawel y los
patios del castillo. Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Por la tarde podre-
mos visitar opcionalmente las Minas de
Sal de Wieliczka, que forman un museo
subterráneo de decenas de estatuas, fi-
guras y capillas esculpidas por los mi-
neros en sal. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Miércoles) CRACO-
VIA / CZESTOCHOWA /

• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la
categoría elegida.

• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de bus 
en Europa.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Bolsa de viaje / Seguro de Asistencia.

El Tour incluye

VARSOVIA (198 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del río
Warta. Peregrinos de todos los lugares
del país llegan al monasterio de Jasna
Gora para venerar la imagen de la Vir-
gen Negra. Continuación a Varsovia.
Alojamiento. 

Día 15º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana re-
alizaremos la visita panorámica de la
ciudad. Visitaremos la catedral de
San Juan, la plaza del mercado, la
plaza del castillo Real, disfrutaremos
de la avenida real con sus bellos pa-
lacios y residencias aristocráticas, y
de los lugares históricos de Varsovia.
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 16º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

París

Londres

Praga

Berlín

Dresden

Bruselas

Amsterdam
Hamburgo

Frankfurt

Budapest

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT

Frankfurt
Berlín

Praga
Budapest
Viena

Cracovia
Varsovia

Holiday Inn City Messe (TS)
NH Alexander Platz / Dorint
(PM)
Barcelo Praga (PM)
Leonardo Budapest (PM)
Roomz / Holiday Inn South
(PM)
Novotel Bronowice (PM)
Gromada Centrum (PM)

CATEGORÍA SUPERIOR

Frankfurt

Berlín

Praga

Budapest
Viena

Cracovia
Varsovia

Holiday Inn City South / Do-
rint Taunus Main / NH Mor-
felden (P)
Leonardo Royal Alexander-
platz / Art’otel City Center
West (P)
NH Radlicka / Panorama
Corinthia  (P)
Novotel Centrum (P)
Arcotel Winberger / Arcotel
Kaiser Wasser (P)
Park Inn (P)
Jan III Sobienski (P)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 12 Días Frankfurt/Viena
Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Julio 05 / Agosto 16
Agosto 30 / Oct 11
Oct 25 / Nov 08
Sup. Habitación Individual

1.340
1.260
1.340
1.225

480

Categoría Superior

Abril 12 / Junio 21
Julio 05 / Agosto 16
Agosto 30 / Oct 11
Oct 25 / Nov 08
Sup. Habitación Individual

1.450
1.355
1.450
1.295

660

Tour 16 Días Frankfurt/Varsovia
Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Julio 05 / Agosto 16
Agosto 30 / Oct 11
Oct 25 / Nov 08
Sup. Habitación Individual

1.925
1.850
1.925
1.715

730

Categoría Superior

Abril 12 / Junio 21
Julio 05 / Agosto 16
Agosto 30 / Oct 11
Oct 25 / Nov 08
Sup. Habitación Individual

2.080
1.950
2.080
1.810

900

Viena

Praga
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