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La Gira Mágica
desde

1.550$

Budapest

15 ó 22 días

Día 1º (Domingo) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinantal con
destino a Europa.

Día 2º (Lunes) PRAGA
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para pasear por su centro his-
tórico y apreciar el ambiente de esta
ciudad, una de las más bellas de Europa.
Alojamiento.

Día 3º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
realizar la visita panorámica de la ciu-
dad, conocida como la “ciudad dorada”,
en la que conoceremos el puente de
Carlos con sus bellas estatuas y torres y
la antigua torre del Ayuntamiento con
el famoso y popular reloj astronómico.
Sugerimos un almuerzo en una típica
cervecería de Praga. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer
una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno buffet para seguir conociendo
a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario si-
tuada a 140 Kms de Praga, que
conserva su aire victoriano, con al-
muerzo incluido. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Jueves) PRAGA / BU-
DAPEST (568 Kms)(258 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 6º (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 7º (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 sugerimos asistir opcionalmente
a una cena y espectáculo para poder
disfrutar del espectáculo de los valses
Vieneses y del folklore austríaco. (Cena
y espectáculo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (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 9º (Lunes)  VIENA / WA-
DOWICE / CRACOVIA  (487
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la
frontera checa para por la región de
Silesia, al norte de país. Continuación
a Polonia. Llegando a Wadowice ciu-
dad natal del Papa Juan Pablo II,
donde podremos pasear por su centro
y conocer los lugares donde residio
el Papa. A última hora de la tarde lle-
gada a Cracovia, la bella ciudad po-
laca. Alojamiento.

Día 10º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los
polacos Cracovia es un lugar muy es-
pecial: la capital de los Reyes. Visita-
remos el casco medieval pasando
junto a las antiguas murallas, la plaza
del mercado, en cuyos alrededores se
levantan edificios de gran valor his-
tórico como la iglesia de Santa
Maria, la torre del Ayuntamiento, la
catedral de Vawel y los patios del cas-
tillo. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde podremos vi-
sitar opcionalmente las Minas de Sal
de Wieliczka, que forman un museo

subterráneo de decenas de estatuas,
figuras y capillas esculpidas por los
mineros en sal. (Visita incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Miércoles) CRACO-
VIA / CZESTOCHOWA /
VARSOVIA (198 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czes-
tochowa, situada junto a la orilla del
río Warta. Peregrinos de todos los lu-
gares del país llegan al monasterio de
Jasna Gora para venerar la imagen de
la Virgen Negra. Continuación a Var-
sovia. Alojamiento. 

Día 12º (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 13º (Viernes) VARSOVIA
/ POZNAM / BERLÍN (533
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan,
gran centro comercial e industrial, en
la que destacamos el Ayuntamiento,
la plaza del mercado, la catedral, el
museo nacional y sus iglesias góticas.
Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete
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El programa de 22 días con exten-
sión a Bálticos. Sólo opera del 15 de
Abril al 30 de Septiembre.
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Visitando 
Praga, Budapest, Viena, Cracovia, Chesto-
chowa, Varsovia, Poznam, Berlín.
Extensión a Vilnius, Riga, Tallin.

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo en Europa del Este y en los Países Bálticos.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido en Europa del Este y

en el recorrido de los Países Bálticos.
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• 2 almuerzos incluidos en la extensión a Países Bálticos.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

El Tour incluye

Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.

Día 14º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo entre otros monumentos la
puerta de Brandenburgo, la iglesia
memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag, y los restos del famoso
muro. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Esta tarde sugeri-
mos ir a la isla de los museos para
visitar los más importantes museos
que la capital de Alemania alberga
como el museo Pergamo y el museo
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta
ser conducidos al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida.

París

Praga

Berlín

Bruselas

Amsterdam

Viena
Budapest

Cracovia

Varsovia

Riga

Tallin
San Petersburgo

Moscú

Paquete Plus

PAQUETE PLUS (P+) 15 DIAS 480$  INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS 

PAQUETE PLUS (P+) 22 DIAS 1.125$  INCLUYE 18 COMIDAS Y 7 EXTRAS

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 4 almuerzos y 6 cenas en Países Bálticos

• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita a Trakai en Vilnius
• Visita al barrio Art Nouveau y Jurmala

en Riga
• Visita al museo etnologico Rocca al

Mare en Tallin

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 15 Días Praga/Berlín
Categoría Confort

Abril 01
Abril 15, 29 Mayo / Junio
Julio / Agosto
Sep  / Oct 14
Oct 28 / Nov 11
Sup. Habitación Individual

1.775
1.765
1.675
1.765
1.550

700

Categoría Superior

Abril 01
Abril 15, 29 Mayo / Junio
Julio / Agosto
Sep  / Oct 14
Oct 28 / Nov 11
Sup. Habitación Individual

1.965
1.895
1.755
1.895
1.595

825

Tour 22 Días Praga/Tallin
Categoría Confort

Abril / Junio
Julio / Agosto
Septiembre
Sup. Habitación Individual

2.840
2.790
2.840
1.195

Categoría Superior

Abril / Junio
Julio / Agosto 
Septiembre
Sup. Habitación Individual

2.980
2.875
2.980
1.320

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT

Praga
Budapest
Viena

Cracovia
Varsovia
Berlín

Vilnius
Riga

Tallin

Barcelo Praga (PM)
Leonardo Budapest (PM)
Roomz / Holiday Inn South
(PM)
Novotel Bronowice (PM)
Gromada Centrum (PM)
NH Alexander Platz / Dorint
(PM)
Novotel (P)
Domina Inn / Radisson Blu /
Islande (P)
Radisson Blu / Meriton
Grand (P)

CATEGORÍA SUPERIOR

Praga

Budapest
Viena

Cracovia
Varsovia
Berlín

Vilnius
Riga
Tallin

NH Radlicka / Panorama
Corinthia (P)
Novotel Centrum (P)
Arcotel Kiserwasser / Arcotel
Winberger (P)
Park Inn (P)
Jan III Sobienski (P)
Leonardo Royal Alexander-
platz / Art’otel City Center
West (P)
Novotel (P)/ Crowne Plaza
Domina Inn /Radisson Blu (P)
Radisson Blu / Meriton
Grand (P)

Extensión a Países Bálticos

Día 15º (Domingo) BERLÍN
/ VILNIUS (en avión no in-
cluido 
Desayuno buffet y traslado al aero-
puerto para tomar el avión (no in-
cluido) a Vilnius. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 16º (Lunes) VILNIUS
Desayuno en el hotel. Visita panorá-
mica de Vilnius. Recorrido en auto-
car de la ciudad moderna y tour a
pie del casco histórico. Durante la
visita podremos admirar los edificios
Art Nouveau en la Avenida Gedimi-
nas y la Sinagoga. En nuestro paseo
por el magnífico centro histórico,
contemplaremos la catedral de Vil-
nius, la iglesia de San Pedro y San
Pablo, la iglesia de Santa Ana y la de
San Nicolás, la más antigua de Li-
tuania. Son igualmente interesantes
las Puertas del Amanecer y la vecina
catedral ortodoxa. Tarde libre. Visita
opcional al parque nacional y casti-
llo de Trakai.  (Almuerzo y visita
incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+).

Día 17º (Martes) VILNIUS /
KAUNAS / SIAULIAI /
RUNDALE / RIGA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kaunas.
Visita panorámica de Kaunas. Durante la
visita panorámica podremos admirar el
castillo, del siglo XIII, la plaza del Ayunta-
miento y las bellísimas iglesias entre las que
destacan la neo-bizantina de San Miguel
Arcángel, la de la Resurrección y la cate-
dral, el mayor edificio gótico de Lituania.
Salida hacia Siauliai. Almuerzo. Visita de
la "Colina de las Cruces" en Siauliai,
donde los peregrinos acuden a depositar
sus cruces y rosarios. Salida hacia Rundale.
Visita del palacio de Rundale, construido
en 1740. Destacan el Salón Dorado, el
Salón Blanco y la Gran Galería, así como
los aposentos privados de los Duques. El
conjunto está rodeado de bellos jardines
de estilo francés. Salida a Riga. Aloja-
miento en el hotel. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+).

Día 18º (Miércoles) RIGA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica

de Riga, la mayor y más cosmopolita
de las tres capitales bálticas. Realizare-
mos un recorrido panorámico a pie en
el centro histórico. Admiraremos los
magníficos edificios de los ricos co-
merciantes hanseáticos, así como el cas-
tillo de Riga, el antiguo Convento y
Hospital del Espíritu Santo, la catedral
católica de San, la celebre casa de “las
Tres Hermanas” o la casa de los “Ca-
bezas Negras”. Visita de la catedral de
Riga, más conocida como el Domo, y
de la iglesia de San Pedro. Tarde libre.
Visita al mercado central de Riga. Alo-
jamiento. (Almuerzo y cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 19º (Jueves) RIGA / SI-
GULDA / TALLIN 
Desayuno en el hotel. Salida al par-
que Nacional de Gauja, la bella po-
blación de Sigulda, el castillo de
Turaida y las Grutas de Gutmanis
con almuerzo incluido. Llegada a
Tallin. Alojamiento. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 20º (Viernes) TALLIN
Desayuno en el hotel. Visita panorámica
de Tallin, dividida en tres partes: Toom-
pea, o la “colina de la catedral”; la Ciu-
dad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de
la magnífica catedral luterana. Aprecia-
remos también la belleza imponente de
la catedral ortodoxa Alexander Nevsky,
y del castillo de Toompea. Visita del
Ayuntamiento en la Ciudad Antigua de
Tallin, uno de los principales símbolos
de la ciudad. Tarde libre. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Por la tarde visita opcional al museo et-
nográfico “Rocca al Mare”. Aloja-
miento. (Visita y cena incluida en
el Paquete Plus P+).

Día 21º  (Sábado) TALLIN
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Día libre en la ciudad. Posibilidad de
participar en una excursión opcional a
Helsinki en Ferry.  (Almuerzo y cena
incluidos en el Paquete Plus P+).

Día 22º  (Domingo) TALLIN /
BERLÍN
Desayuno en el hotel. Traslado de sa-
lida al aeropuerto.

Berlín

Vilnius
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