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La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

VIVIVVVIVIVIVIVIVVIVIVIIVIV ENENEEEENENENENENNENENENENENENEEE AAAAAAAAAAAAAA

Día 5º (Jueves): PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las 
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capi-
tal y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus 
bellas calles y la Puerta de San Miguel, que 
es el último vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad 
antes de continuar nuestra ruta hacia Hun-
gría para llegar a su bella capital Budapest, 
atravesando la llanura del Danubio. Llegada 
al hotel. Esta noche podremos asistir a una 
cena con platos de la cocina Húngara. 
(Cena incluida 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 iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de 
los Pescadores. A la derecha se encuentra la 
zona de Pest donde se ubica el parlamento, 
amplias avenidas y el centro comercial de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomen-
damos esta noche asistir a una cena con 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un 
paseo en barco por el río Danubio.

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

Día 2º (Lunes): PRAGA 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para pasear por su centro histórico 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 ciudad, 
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 incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre en la que sugeri-
mos 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 Karlovy 
Vary, famosa ciudad balneario situada a 
125 Kms de Praga que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. (Vi-
sita y almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+).

Día 7º (Sábado): BUDAPEST / 
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia 
la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Llegada al hotel. 
Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir 
opcionalmente a una cena y espectáculo de 
los valses Vieneses y del folklore austriaco 
(cena y espectáculos incluidos en el pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por la ciudad con la avenida 
Ringstrasse que tiene más edificios históri-
cos que cualquier otra. Seguiremos hacia el 
canal de Danubio donde visitaremos la casa 
de “cien aguas” terminando con un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa). A continuación op-
cionalmente se podrá realizar la visita de los 
Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita 
a Palacios de Viena incluidos en Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): VIENA / WA-
DOWICE / CRACOVIA (487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, 
donde atravesaremos los bellos paisajes y 

pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en Po-
lonia pararemos en Wadowice, ciudad natal 
del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para re-
correr los lugares donde el Papa residió. Por 
la tarde llegada a Cracovia, donde podremos 
visitar 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 in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Martes): CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los pola-
cos Cracovia es un lugar muy especial: la 
capital de los Reyes. Visitaremos el casco 
medieval pasando junto a las antiguas mu-
rallas, la plaza del mercado, en cuyos alre-
dedores se levantan edificios de gran valor 
histórico como la iglesia de Santa María, 
la torre del Ayuntamiento, la catedral de 
Vawel y los patios del castillo. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): CRACOVIA / 
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380 
Kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, si-
tuada junto a la orilla del río Warta. Pere-

El programa de 22 Días con Extension a Rusia, 
sólo opera del 10 de Abril al 25 de Septiembre.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Salidas 2016 / 2017
A PRAGA: DOMINGO

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

27
10, 24
08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 31
07, 14, 28
04, 11, 18, 25
09, 16, 23
06

2017
Marzo
Abril

12, 26
02, 09

• 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 Cenas y 4 almuerzos en Rusia
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

• Visita a la isla de los museos

Extensión Rusia
• Visita al museo del Hermitage 
• Excursión al parque de Pavlovsk
• Excursion a Pushkin (Interior del palacio)  
   y parque  
• Visita al Kremlin y Metro de Moscú 
• Visita a la Galería Tretiakov
• Visita a Sergiev Posad 
• Visita a Izmailovo

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros
   días diferentes al tour tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante  el recorrido en Europa del Este y guías locales
   en San Petersburgo y Moscú.
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• 2 almuerzos incluidos en la extensión a Rusia.
• Billete en el tren rápido (clase turista) de San Petersburgo a Moscú (en el tour de 22 días). 
   En algunas salidas se puede hacer en avión.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

15 DÍAS: PRAGA / BERLÍN: 385 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
22 DÍAS: PRAGA / BERLÍN (EXT.RUSIA): 915 $ INCLUYE 16 COMIDAS Y 11 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
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15 ó 22 DIAS

BEBERLRLÍNÍ

RUSIA

REP. CHECA

POLONIAALEMANIA

San Petersburgo

Praga

Berlín

Viena
Budapest

Cracovia

Varsovia

Moscú

desde

1.265$

HECA

AUSTRIA
HUNGRÍA

grinos de todos los lugares del país llegan 
al monasterio de Jasna Gora para venerar la 
imagen de la Virgen Negra. Continuación a 
Varsovia. Alojamiento.

Día 12º (Jueves): VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Vi-
sitaremos la catedral de San Juan, la plaza 
del mercado, la plaza del Castillo Real, 
disfrutaremos de la Avenida Real con sus 
bellos palacios y residencias aristocráticas, 
y de los lugares históricos de Varsovia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 13º (Viernes): VARSOVIA / 
POZNAN / BERLÍN (533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran 
centro comercial e industrial, en la que des-
tacamos el Ayuntamiento, la plaza del mer-
cado, la catedral, el museo nacional y sus 
iglesias góticas. Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Berlín. Llegada y alojamiento.

Día 14º (Sábado): BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Rei-
chstag, y los restos del famoso muro. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Esta tarde sugerimos  ir a 
la isla de los museos para visitar los más im-
portantes museos que la capital de Alemania 
alberga como el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

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

EXTENSIÓN SAN PETERSBURGO Y 
MOSCÚ (avión no incluido)

Día 15º ( Domingo): BERLÍN / ST 
PETERSBURGO
Desayuno buffet y tiempo libre. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a San Petersburgo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. (Vuelo Berlín / 
San Petersburgo no incluido).

Día 16º (Lunes): S.PETERSBURGO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Visita 
panorámica de la ciudad, incluyendo el 
casco histórico con la plaza de los palacios, 
la plaza de San Isaac, la avenida Nevski, ca-
tedral de la Virgen de Kazan, Almirantazgo y 
principales avenidas de la ciudad. Visita con 
entrada a las fortalezas de Pedro y Pablo. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 17º (Martes): SAN PETERS-
BURGO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día 
libre. Visita opcional detallada del museo 
del Hermitage, donde se encuentra una de 
las colecciones de arte más importantes del 
mundo. (Visita incluida en el Paquete Plus 
P+). (Almuerzo y cena incluidos en el Pa-
quete Plus P+).

Día 18º (Miércoles): SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Push-
kin y visita del Palacio de Catalina y parque. 
En el palacio destacan la Galería Dorada con 
la Sala de Pinturas y el salón de baile cono-
cido como Gran Salón y continuación con 
la visita del parque de Pavlovsk, que ocupa 
600 hectáreas a lo largo del valle del rio Sla-
vyanka, es uno de los mayores parques pai-
sajísticos del mundo y es una obra maestra 
de arquitectura paisajística en Europa. (Visita 
Incluida en el Paquete Plus)   (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus, podría ser susti-
tuido por la cena según sea el traslado de 
San Petersburgo a Moscu). Por la tarde tras-
lado a la estación de ferrocarril para tomar 
el tren rápido a Moscú. (clase turista) * con 
llegada a Moscú a primera hora de la noche. 
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
*En caso de imposibilidad de reservar el 
tren de alta velocidad, el transporte entre 
San Petersburgo y Moscú se realizaría en 
avión de línea regular

Día 19º (Jueves): MOSCU
Llegada y traslado al hotel. Desayuno y sa-
lida para realizar la visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el recorrido por el centro 
histórico de la misma: la Plaza Roja, San Ba-
silio, la catedral de Cristo San Salvador, la 

Universidad y el mirador con preciosas vis-
tas de la ciudad. Visita opcional a la Galería 
Tretiakov. Almuerzo. Alojamiento. (Visita y 
cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 20º (Viernes): MOSCU
Desayuno. Día libre. Salida para la visita 
opcional al Kremlin y al metro de Moscú. 
(Visitas incluidas en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. (Almuerzo y cena incluidos 
en el Paquete Plus P+).

Día 21º (Sábado): MOSCU
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos 
hacer una excursión al monasterio de Sergiev 
Posad por la mañana. Por la tarde visita opcio-
nal al mercado de Izmailovo. (Visitas incluidas 
en el Paquete Plus P+) (Almuerzo y cena in-
cluidos en el Paquete Plus P+).

Día 22º (Domingo): MOSCU
Desayuno y tiempo libre hasta ser conducidos 
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Berlín

S. Petersburgo

Moscú

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Achat Premium (TS)
Roomz (PM)
Sympozium / Conrad (PM)
Double Tree by Hilton / Pulawska 
Residence (TS)
Art otel Kudam / Park Plaza 
Kudam (TS)
Marriott / Sokos / Holiday Inn / 
Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radisson 
/ Novotel / Borodino

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Praga
Budapest

Viena
Cracovia

Varsovia
Berlín
S. Petersburgo

Moscú

Barcelo Five / Corinthia (P)
Aquimcum / Novotel Centrum / 
Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Best Western Q Hotel / Hilton 
Garden Inn (P)  
Sheraton / Radisson Blu (P
Leonardo Royal / Andels (P)
Marriott  / Sokos / Holiday Inn / 
Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radisson 
/ Novotel / Borodino

Categoría Superior

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 15 días: Praga / Berlín

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 22 días: Praga / Moscú
Extensión Rusia

Visitando: Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Chestochowa / Varsovia / Poznam / Berlín. Extensión a San Petersburgo y Moscú.

Marzo 27 / Junio 19 
Junio 26 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 16 
Oct 23 / Marzo 12, 2017
Marzo 26 / Abril 09, 2017
Sup. Habitación Individual 

1.445
1.360
1.445
1.265
1.550

660

Marzo 27 / Junio 19 
Junio 26 / Agosto 14
Agosto 28 / Oct 16 
Oct 23 / Marzo 12, 2017
Marzo 26 / Abril 09, 2017
Sup. Habitación Individual 

1.635
1.570
1.635
1.450
1.735

775

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 14 
Agosto 28 / Septiembre 25  
Sup. Habitación Individual 
Sup. “Noches Blancas” 
Para salidas con estancia en Rusia 
entre el 25 de Mayo y el 6 de Julio
Sup. Habitación Individual

2.595
2.525
2.595
1.180

195

150

Abril 10 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 14 
Agosto 28 / Septiembre 25  
Sup. Habitación Individual 
Sup. “Noches Blancas” 
Para salidas con estancia en Rusia 
entre el 25 de Mayo y el 6 de Julio
Sup. Habitación Individual

2.780
2.735
2.780
1.380

195

150


