Europa Central y
Europa del Este

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182

MINI CIRCUITOS
Suiza, Paraiso Natural
Austria, Tirol y Castillos de Baviera
Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo
Alemania Mágica 1
Alemania Mágica 2
Alemania Fascinante
Polonia Maravillosa
El Triángulo Mágico
Ciudades Mágicas del Este de Europa
París, Alemania y Europa del Este
Una Europa Diferente
Europa Magnífica
Londres, París y Alemania – 1
Londres, París y Alemania – 2
CIRCUITOS
Gira Centroeuropea – 1
Gira Centroeuropea – 2
Maravillas de Centro de Europa
Austria y Alemania Espectacular
Gran Tour de Centro Europa
Gran Gira de Alemania y Europa del Este
Fascinante Europa del Este
Gran Tour de la Europa del Este
Europa del Este y Rusia
La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

Nº Días
8
8
8
9,10
9,10
8
8
9
12
12,15
17,19
15
13,15
13,15

Circuitos
Combinados

184
186
188
190
193

CIRCUITOS COMBINADOS
Tesoros de Europa
La Europa Imperial
Europa Fabulosa
La Gran Europa
Gran Gira de toda Europa

Nº Días
15,17,19,20,21,22
18,19,22,24
19,21,23,25
22,24,27,29
26,28,31,33

17,19
17,19
15,17,18
14
21
12,16
13,16
16,17
15
15,22

La mejor programación para conocer los Países del Este Europeo, destinos para no olvidar. Y nuestras grandes combinaciones
que nos conducen desde Londres o París a Viena y Cracovia. Los programas más completos, la Europa más brillante.
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Suiza,
Paraiso Natural

8 DIAS
desde

1.580$

D

NOVEDA

Zurich
1+1
Ginebra

3 Eggiwil

1

SUIZA
1
Täsch

ZURRIICH
ZU
ZUR
IC
CH
H

VISITANDO: ZURICH / GINEBRA / MONTREUX / ZERMATT / EGGIWIL / BERNA / LUCERNA / CATARATAS DEL RHIN
Salidas 2017
A ZURICH: SÁBADOS
2017

Julio
Agosto
Septiembre

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09

Día 1° (Sábado): ZURICH

Llegada a Zurich y traslado al hotel. Alojamiento en Zurich
o alrededores.

Día 2° (Domingo): ZURICH / GINEBRA (277
Kms)

Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.

Día 3° (Lunes): GINEBRA / GRUYERES / TREN
GOLDEN PASS / MONTREUX / TÄSCH (300
Kms)

Desayuno. A primera hora realizaremos la visita de Ginebra, situada en la embocadura del Río Ródano desde el
Lago Lemán. Es la segunda ciudad más grande del país
y conserva un centro histórico bien preservado que invita
al paseo. El Lago es el verdadero centro neurálgico de
la ciudad y su Jet d´eau se ha convertido en el símbolo
más reconocido de la urbe. Salida hacia Gruyeres, donde
podremos comprar su afamado queso. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus+). A continuación tomaremos el tren
“Golden Pass” que nos llevará desde Montbovon hasta
Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los
Alpes suizos hasta llegar a la hermosa Montreux. Tiempo
libre en Montreux y continuación hacia Täsch. Cena y alojamiento.

Día 4° (Martes): TÄSCH / ZERMATT / THUN /
EGGIWIL (140 Kms)

Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo para pasear por
sus animadas y elegantes calles que atraen a turistas y
esquiadores de todo el mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico
Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). De
forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt
hasta Gornergrat. Continuación hacia Eggiwil con parada
en Thun, ciudad situada a orillas del lago con el mismo
nombre. Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 5° (Miércoles): EGGIWIL / INTERLAKEN /
EGGIWIL (120 Kms)

Después del desayuno salida hacia la animada ciudad de
Interlaken , donde tendremos el día libre para disfrutar de
todos sus encantos. De forma opcional podremos realizar
una hermosa excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos
del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuacion del recorrido en

tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado de
un panorama alpino espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch “Top of
Europe” y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. Cena
y alojamiento en Eggiwil

Día 6° (Jueves): EGGIWIL / BERNA / LUCERNA
/ EGGIWIL (210 Kms)

Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco antiguo
de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1983. La Torre del reloj , marca el centro de la urbe donde
podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente cada vez que da la hora. A escasos metros,
está la Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío que
encontrarás en Suiza. Cruzando el río por el puente Nydeggbrücke nos encontramos con la atracción más controvertida de Berna: la Fosa de los Osos, varios ejemplares
del animal heráldico de la capital retozan en cautividad,
mientras esperan a que los turistas les tiren cacahuetes.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+), tras el paseo por
Berna, salida hacia Lucerna, bella ciudad en medio de un
paraje idílico, en el extremo oeste del Lago de los Cuatro
Cantones. Realizaremos una completa visita guiada por
sus callejuelas, que mantienen el entramado medieval con
fachadas pintadas y reformadas durante el Barroco, especialmente encantadoras en torno a las Plazas del Ciervo,
o la Plaza de los Molinos, el antiguo centro de la ciudad.
Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 7° (Viernes): EGGIWIL / CATARATAS DEL
RHIN / STEIN AM RHEIN / ZURICH (270 Kms)

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde realizaremos
un paseo en barco OPCIONAL para contemplar las famosas
cataratas del Rhin (Incluido en el Paquete Plus+). Continuaremos hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una de las ciudades más hermosas del país, con sus pintorescas casas de
colores y su imponente casco histórico medieval. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). Continuación a Zurich y visita panorámica con guía local, la ciudad de los bancos,
destila lujo y bienestar por todas partes, no en vano ha sido
declarada por dos veces la ciudad con mayor calidad de vida
del mundo, pero también reserva muchas sorpresas a los
viajeros que busquen cultura, historia y arte.(Cena incluida
en el paquete Plus+) Alojamiento.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y
salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Turista / Primera.
• 4 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo
el circuito
• Visitas panoramicas con guía local de Ginebra, Lucerna y Zurich
• Billetes de Tren Tasch- Zermatt-Tasch
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- Montreux
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

PAQUETE PLUS
8 DÍAS: ZURICH / ZURICH: 215 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 1 EXTRA

COMIDAS
• 4 Almuerzos y 1 cena (sin
bebidas)

EXTRAS
• Paseo en barco por las
Cataratas del Rhin

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Primera y Turista

Zurich
Ginebra/region

Ramada Zurich (P) / Meierhof Zurich-Horgen (P)
Campanile Annemasse Centre Gare (T) / Ibis
Styles Vitam (T)
Welcome Täsch (T) / City Hotel Täsch (T)
Hirschen Eggiwil (T) / Hotel Balsthal (T)

(territorio frances)

Zermatt/Täsch
Eggiwil /
Emmental /
Thun región
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Zurich / Zurich

Salidas 2017
Temporada Única
Sup. Habitación Individual

Categoría Primera y
Turista
1.580
395

Día 8° (Sábado): ZURICH

Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Zurich.

NOTAS:
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el Programa.
Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes( bebidas no incluidas)

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

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos
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Austria, Tirol
y Castillos de Baviera

8 DIAS
desde

1.120$

ALEMANIA

D
NOVEDA

Munich
1

Viena
2

Salzburgo
1
AUSTRIA

3
Tirol

VIEN
VI
VIEN
ENA
VISITANDO: VIENA / REGIÓN DE LOS LAGOS / SALZBURGO / CASCADAS DE KRIMML / INNSBRUCK / SCHWAZ / LAGO ACHENKIRCH / CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Salidas 2017
A VIENA: DOMINGO
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17

Día 1° (Domingo): VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. (Cena
incluída en el Paquete Plus +). Alojamiento.

Día 2° (Lunes): VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse con sus bellos edificios
históricos. Veremos la Ópera, los museos de Bellas Artes
y Ciencias naturales, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban y la casa
de “Cien Aguas”. Posibilidad de realizar opcionalmente
la visita del Palacio barroco de Belvedere, donde realizaremos una breve parada en sus bellos jardines (incluido
en el paquete Plus+). (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus +). Por la tarde continuaremos opcionalmente con la
visita del palacio de Schonbrunn (incluido en el Paquete
Plus+), residencia de verano de la familia Imperial, conocido como el palacio de Sisi Emperatriz, donde admiraremos los aposentos y salones. Alojamiento.

Día 3° (Martes): VIENA / REGION DE LOS
LAGOS / SALZBURGO (345 Kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de los Lagos
del Salzkammergut, con uno de los paisajes más bellos
de Austria con sus lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de un agradable parada en la bella población de
St Wolfgang. Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo.
Llegada y visita panorámica de la ciudad para conocer sus
puntos principales comenzando por los jardines del Palacio de Mirabell desde donde tenemos una preciosa vista
de la fortaleza medieval, paseando por uno de los puentes
sobre el río Salzach., llegamos a la calle Getreidegasse la
más conocida de Salzburgo, donde se encuentra la casa
natal de Mozart, la Plaza del Mercado y la Catedral. (Cena
incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento

Día 4° (Miércoles): SALZBURGO / CASCADAS
KRIMML / CASTILLO TRATZBERG / TIROL (270
Kms)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo para dar un
agradable paseo que nos llevará a conocer las cataratas
más importantes del Tirol. Almuerzo. Posteriormente con-
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tinuaremos hacia el Castillo de Tratzberg. Subida y bajada
en mini-tren para visitar el castillo, de estilo gótico y uno
de los más bellos de Europa. Cena y alojamiento en Tirol.

Día 5° (Jueves): TIROL / INNSBRUCK / TIROL
Desayuno, y salida para visitar el espectacular estadio de
saltos de esquí de Bergisel. A continuación, visita panorámica de la capital del Tirol, una de las ciudades más idílicas
de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, codiciada
por imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia.
Destaca su casco antiguo de calles estrechas, el tejadillo
de oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial,
Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A continuación subida
en el funicular desde Congress a la montaña “Seegrude”.
Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo tirolés.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida
del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría
Turista Superior / Primera
• Un total de 4 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el
circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

PAQUETE PLUS
8 DÍAS: VIENA / MUNICH: 140 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS
• 2 cenas+ 2 almuerzos

Día 6° (Viernes): TIROL / SCHWAZ / LAGO
ACHENKIRH / WATTENS (SWAROVSKI) /
TIROL (100 Kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la
ciudad de las minas de sal. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro. A continuación salimos
en ruta hacia el lago Achensee, el lago más grande del
Tirol. Paseo en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kilómetros de
Innsbruck para conocer el Mundo de cristal de Swarovski,
donde se pueden admirar todas las facetas y formas del
cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 7° (Sábado): TIROL / EXCURSION AL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNICH (250
Kms)
Desayuno y salida en autocar para realizar la visita de uno
de los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a Fussen y ascensión en autocar por la serpenteante
carretera hasta llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita
de este Castillo construido durante el reinado de Luis II de
Baviera, conocido como el “Rey Loco”, en un paraje espectacular y considerado como el castillo más famoso del
mundo, en el que se inspiró Walt Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus+). A continuación, salida hacia Munich. Visita panorámica de la capital de Baviera en la que conoceremos su
famosa y concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento
con su imponente edificio neogótico y su bonito carillón, la
Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre otros puntos de
interés. Alojamiento.

EXTRAS
• Visita a los Jardines del
Belvedere y Visita al palacio
de Schonbrunn

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría TS / Primera

Viena

Best Western Amedia (P) /
Arcotel Wimberger (P)
Scherer (P) / Parkhotel Brunauer (P) /
Austria Trend Mitte (TS)
Hotel Andreas, Haus Rosstall en Alpbach (TS) /
Hotel Stangl en Thaur (TS)
Hotel de la cadena Leonardo (P) /
Park Inn München Ost (P)

Salzburgo
Tirol
Munich

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Viena / Múnich

Salidas 2017
Precio en habitación doble
Sup. Habitación Individual

Categoría Superior
1.120
380

Notas importantes:

Día 8° (Domingo): MUNICH
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Munich.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

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

Selva Negra,
Alsacia y Luxemburgo

8 DIAS
desde

1.030$
ALEMANIA

Frankfurt

D
NOVEDA

1+1

Luxemburgo
1
LUXEMBURGO

1
Stuttgart
Estrasburgo 3

LU
LU
UXE
XEEMB
X
MBUR
URGO
GO

VISITANDO: FRANKFURT / HEIDELBERG / BADEN BADEN / STUTTGART / SELVA NEGRA / FRIBURGO / ESTRASBURGO / LUXEMBURGO / FRANKFURT
Salidas 2017
A FRANKFURT: DOMINGO
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 17, 24

Día 1º (Domingo): FRANKFURT

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): FRANKFURT / HEIDELBERG /
BADEN BADEN / STUTTGART (294 Kms)

Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más hermosas
de Alemania: Heidelberg, a orillas del río Neckar. Pasearemos por su casco histórico, que alberga la Universidad más
antigua del país, hermosos rincones barrocos y el imponente
Castillo que domina toda la ciudad. (Almuerzo incluido
en el paquete Plus+). Salida hacia la recoleta ciudad de
Baden-Baden. Recorreremos sus calles que durante siglos
han acogido a la alta sociedad europea, atraída por la bondad de sus aguas termales y la elegancia de sus paseos y
edificios. Continuación hacia la ciudad de Stuttgart, puerta
de entrada a la Selva negra. Llegada, cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): STUTTGART / SELVA NEGRA
/ FRIBURGO / ESTRASBURGO (296 Kms)

Desayuno. Dedicaremos el día a conocer una de las regiones naturales más espectaculares de Europa: la Selva
Negra. Comenzaremos nuestra ruta hasta llegar a Triberg, para admirar sus célebres cascadas. Proseguiremos
nuestra excursión hacia el lago Titisee, en el corazón de
la alta Selva Negra, lago de origen glaciar en un frondoso
paisaje de abetos. Almuerzo y continuación a Friburgo, la
alegre ciudad universitaria del sur, en la que realizaremos
un interesante paseo por el barrio de la Catedral, la casa
Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua Universidad. Tras las visitas, cruzaremos a Francia para
llegar a la capital de Alsacia, Estrasburgo. (Cena incluida
en el Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 4º (MIércoles): ESTRASBURGO

Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la hermosa
ciudad de Estrasburgo con una completa visita guiada. Situada en una encrucijada de caminos a tan sólo 3 km de
su frontera natural con Alemania, el río Rhin, su estratégica
ubicación geográfica la han convertido permanentemente
en objeto de disputa entre los dos países y en el centro
de los ejes defensivos franceses, como la línea Maginot
durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad Estrasburgo continúa en primera línea geográfica y política
de Europa, al ser sede de algunos de los organismos más
emblemáticos de la Unión, como el Parlamento Europeo,
el Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de derechos
Humanos. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+).

Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. (Cena incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento

Día 5º (Jueves): ESTRASBURGO / EXCURSION OPCIONAL RIBEAUVILLE / RIQUEWIRH / COLMAR

Desayuno. Día libre ó visita opcional hacia la célebre ruta de
los vinos alsacianos (visita incluida en el Paquete Plus+).
Descubriremos Ribeauville, en esta bella ciudad alsaciana
abundan las casas tradicionales repletas de flores. Tres castillos dominan una colina boscosa desde la cual se divisan los
campos de vides del entorno. Visitaremos Riquewihr, encantadora población amurallada, donde se elaboran los famosos
vinos blancos: Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer,
a los pies de los Vosgos. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus+). Llegada a una de las ciudades más hermosas de la
región Colmar, con sus casas de colores y sus rincones medievales llenos de encanto. Tras el paseo, regreso a Estrasburgo.
(Cena incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 6º (VIernes): ESTRASBURGO / LUXEMBURGO
(266 Kms)

Desayuno. Y salida hacia Luxemburgo, centro neurálgico de
la Unión Europea. Almuerzo. Dedicaremos la tarde a conocer
la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado, una de
las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Nuestra
visita guiada nos descubrirá los rincones más hermosos de
la urbe, como la Catedral de Santa María, las fortificaciones
medievales, incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, La Plaza de las Armas y el Palacio Gran
Ducal. (Cena incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 7º (Sábado): LUXEMBURGO / RUTA DEL
VINO DEL MOSELA / FRANKFURT (355 Kms)

Desayuno. Y salida hacia la vecina Alemania . Llegaremos
a la región del Río Mosela, el área vinícola por excelencia
del país. Visita de la hermosa localidad de Cochem, con su
imponente y fastuoso castillo dominando todo el horizonte.
Tras el almuerzo, opcionalmente tomaremos un barco
para realizar un Crucero fluvial por las aguas del Mosela y
descubrir hermosos paisajes que ofrecen sus riveras (visita
incluida en el Paquete Plus+). Llegada a Frankfurt. (Cena
incluida en el Paquete Plus+). Alojamiento.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles Categoría Turista / Primera.
• 1 Cena y 3 almuerzos según se indica en el itinerario (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas.

PAQUETE PLUS
8 DÍAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 265 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS
• 5 cenas y 3 almuerzos

EXTRAS
• Excursión de día completo a
la Ruta del Vino
• Paseo en barco por el río
Mosela

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Turista / Primera

Frankfurt
Stuttgart
Estrasburgo

Movenpick (P) / Ramada City Center (P)
Holiday Inn (P) / Park Inn (P)
Ibis Ponts Couverts (T) / Mercure Strasbourg
Centre (P) / Mercure Strasbourg Palais des Congress (P)
Luxemburgo Mercure Grand Hotel Alfa (P) /
Novotel Luxemburgo Centre (P)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Frankfurt / Frankfurt

Salidas 2017
Precio en habitación doble
Sup. Habitación Individual

Categoría Turista /
Primera
1.030
350

Día 8º (Domingo): FRANKFURT

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y Fin de nuestros servicios.
NOTAS IMPORTANTES:
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• Por motivos ajenos a nuestra organización en las fechas
que no se pueda visitar el interior del Castillo de Cochen,
se visitará una fábrica de molino histórica de mostaza alemana.

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

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos
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Alemania Mágica 1

9 ó 10 DIAS
desde

1.060$
Berlín
3

ALEMANIA

Frankfurt
1

1 Nuremberg

Memmingen 1

2 Munich

NEUS
NE
EUS
USC
CH
HWA
WANS
NSTE
TEIN
N
VISITANDO: FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / DRESDEN / NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / MEMMINGEN / AUGSBURG / CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Salidas 2017
A FRANKFURT: JUEVES
2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
07

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

19
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08

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 característica de
esta metrópoli económica, ya le saluda al llegar a la ciudad.
Alojamiento.

Día 3º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN (558 Kms)

Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la
ciudad de Frankfurt recorriendo la catedral, el Römerberg,
el ayuntamiento Römer, la catedral, 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 magnífica catedral y la iglesia de San Severo.
Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): BERLÍN

Desayuno. 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 galerías de arte. Pasearemos por
su calle más animada, la Kurfürstendamm, popularmente
conocida como la Ku-damm, repleta de cafés y tiendas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Opcionalmente podremos realizar una
excursión a la cercana localidad de Potsdam capital de
Brandemburgo y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia donde entre otros sobresale el famoso palacio de
Cecilienhof y jardines de Sanssouci. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). Regreso a Berlín (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.
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Desayuno y día libre en la capital alemana para seguir disfrutando de su belleza y sus animadas zonas comerciales. (Cena
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (Martes): BERLÍN / DRESDEN / NUREMBERG (516 Kms)

A BERLÍN: VIERNES
2017

Día 5º (Lunes): BERLÍN

Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden, donde
haremos una visita panorámica recorriendo las terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial,
y la catedral. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nuestra
ruta hasta llegar a Núremberg donde podremos ir conociendo esta hermosa ciudad. (Cena incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / “RUTA ROMÁNTICA”
/ MEMMINGEN (300 Kms)

Desayuno. Por la mañana efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de esta
ciudad medieval. A continuación nos dirigimos hacia una de
las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg
conocida por sus edificios de entramado de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo. Seguiremos nuestro recorrido
hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada como uno
de los centros del Medioevo tardío mejor conservado de
toda Alemania. Continuación a Memmingen.(Cena incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Jueves): MEMMINGEN / AUGSBURGO /
MUNICH (180 Kms)

Desayuno y salida hacia Augsburgo. Tiempo libre para
conocer una de las ciudades más antiguas de Alemania.
Centro financiero, metrópoli del comercio internacional
y punto de encuentro de las artes en los tiempos de
la dinastía de banqueros y comerciantes Fugger. Almuerzo. Por la tarde continuamos nuestra ruta hasta
llegar a Múnich donde efectuaremos la visita de la
ciudad con su Monasterio Theatiner, el Maximilianeum
sede del parlamento Bávaro, la catedral, la torre del
viejo Pedro y la Marienplatz, plaza del Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas. (Cena incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Viernes): MUNICH / NEUSCHWANSTEIN
/ MUNICH

Desayuno. Por la mañana salida para realizar una visita opcional al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño
en una colina, y rodeado de altas montañas, fue construido
por Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney para el crear su castillo de la Bella Durmiente.
(Almuerzo en Fussen y visita al castillo incluido en el Paquete Plus P+). Vuelta a Múnich. (Cena en cervecería típica
incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 10º (Sábado): MUNICH

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera
• 3 Almuerzos.
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresden, Nuremberg y Munich.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

PAQUETE PLUS
9 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 330 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS
10 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 355 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Erfurt
• 2 cenas en Berlín
• 1 Almuerzo en Berlín
• Cena en Nuremberg
• Cena en Memmingen
• Cena en Munich
• Cena en Cervecería Típica
en Munich

• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)
EXTRAS
• Visita del Palacio Cecilienhof
y jardines de Sanssouci
• Visita del Castillo de
Neuschwanstein (Rey Loco)

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Berlín
Andel´s / Riu Plaza / Holiday Inn Berlin Mitte (P)
Nuremberg Park Plaza / Ring Hotel Merkur (P)
Memmingen Drexel´s Parkhotel (P)
Munich
Mercure Ost Messe / Azimut Munich City East Hotel /
Hoteles cadena Leonardo (P)
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: Frankfurt / Munich

Salidas 2017

Categoría Única

18 Mayo / 15 Junio
29 Junio / 10 Agosto
24 Agosto / 07 Septiembre
Sup. Habitación Individual

1.290
1.230
1.290
375

Tour 9 días: Berlín / Munich
Salidas 2017
19 Mayo / 16 Junio
30 Junio / 11 Agosto
25 Agosto / 08 Septiembre
Sup. Habitación Individual

Categoría Única
1.115
1.060
1.115
345

Notas importantes:

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Alemania Mágica 2

9 ó 10 DIAS
desde

1.060$
Berlín 3

ALEMANIA

Frankfurt
1

Memmingen

1 Nuremberg

1

2
Munich

MU
M
MUN
UN
NIICH
CH
VISITANDO: FRANKFURT / MUNICH / CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / AUGSBURG / MEMMINGEN / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN.
Salidas 2017
A FRANKFURT: JUEVES
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

22
06, 20
03, 17, 31
14

A MÚNICH: VIERNES
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

23
07, 21
04, 18
01, 15

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 característica de esta metrópoli económica, ya le saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): FRANKFURT / MÚNICH (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de
las más bellas regiones de Alemania conocida como la
Alemania Romántica. Llegada a Múnich. Tarde libre para
poder conocer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos,
sus palacios y edificios históricos. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Múnich: llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): MUNICH / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita de
la ciudad con su Monasterio Theatiner, el Maximilianeum
sede del parlamento Bávaro, la catedral y la Marienplatz,
plaza del Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican
las campanas. A continuación visita opcional al castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño en una colina,
y rodeado de altas montañas, fue construido por Luis II de
Baviera, apodado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo
en Fussen y visita al castillo incluido en el Paquete Plus
P+). Vuelta a Múnich. (Cena en cervecería típica incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes): MUNICH / AUGSBURGO / MEMMINGEN (180 Kms)
Desayuno y mañana libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad. Almuerzo. Salida hacia Augsburgo, una de
las ciudades más antiguas de Alemania. Centro financiero,

metrópoli del comercio internacional y punto de encuentro
de las artes en los tiempos de la dinastía de banqueros y
comerciantes Fugger. Alojamiento en Memmingen. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (MARTES): MEMMINGEN / LA RUTA
ROMÁNTICA / DINKELSBÚHEL / ROTHEMBURG / NUREMBERG (300 KMS)
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad
considerada como uno de los centros del Medioevo tardío
mejor conservados de toda Alemania. Posteriormente llegaremos a una de las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg conocida por sus edificios de entramado
de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo. A continuación salida hacia Nuremberg donde efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de
la ciudad medieval, dominada por su imponente castillo.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 7º (MIÉRCOLES): NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN (516 KMS)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden, donde
haremos una visita panorámica recorriendo las terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial,
y la catedral. Almuerzo. Continuación hacia la capital del
país, Berlín, para la primera toma de contacto con una de
las ciudades más cosmopolitas del mundo. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 8º (JUEVES): BERLÍN / POTSDAM / BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag,
y los restos del famoso muro. Berlín es famosa además por
sus museos y galerías de arte. Pasearemos por su calle más
animada, la Kurfürstendamm, popularmente conocida como
la Ku-damm, repleta de cafés y tiendas. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Opcionalmente podremos realizar
una excursión a la cercana localidad de Potsdam, capital de
Brandemburgo y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia. Visitaremos el Palacio de Cecilienhof y pasearemos
por los encantadores jardines del famoso palacio de Sanssouci, de estilo rococó (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Regreso a Berlín. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+) y alojamiento.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera
• 3 Almuerzos
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas Munich, Nuremberg, Dresden y Berlín,
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

PAQUETE PLUS
9 DÍAS: MUNICH / BERLÍN: 330 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS
10 DÍAS: FRANKFURT / BERLÍN: 330 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)
• Cena en Cervecería Típica
en Munich
• Cena en Memmingen
• Cena en Nuremberg
• 3 Cenas en Berlín

• 1 Almuerzo en Berlín
EXTRAS
• Visita del Castillo de
Neuschwanstein (Rey Loco)
• Visita del Palacio de Cecilienhof
y jardines de Sanssouci

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Munich
Mercure Ost Messe / Azimut Munich City East Hotel /
Hoteles Cadena Leonardo (P)
Memmingen Drexel´s Parkhotel (P)
Nuremberg Park Plaza / Ring Hotel Merkur (P)
Berlín
Andel´s / Riu Plaza / Holiday Inn Berlin Mitte (P)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: Frankfurt / Berlín

Salidas 2017

Categoría Única

22 Junio
06 Julio / 03 Agosto
17 Agosto / 14 Septiembre
Sup. Habitación Individual

Tour 9 días: Munich / Berlín
Salidas 2017

Día 9º (VIERNES): BERLÍN
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la capital alemana con sus animadas zonas comerciales. Posibilidad de
realizar una visita opcional a la Isla de los Museos. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 10º (Sábado): BERLÍN
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

1.290
1.230
1.290
375

23 Junio
07 Julio / 04 Agosto
18 Agosto / 15 Septiembre
Sup. Habitación Individual

Categoría Única
1.115
1.060
1.115
345

Notas importantes:

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos
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Alemania Fascinante

8 DIAS
desde

1.190$
Berlín

2

ALEMANIA
1
Nuremberg

Dresden

2

2
Munich

BERL
BE
R ÍN
N

VISITANDO: BERLÍN / DRESDE / LEIPZIG / NUREMBERG / ROTHENBURG / MÚNICH
Salidas 2017
A BERLIN: SABADOS
2017

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

08
20
03, 17
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
09, 23*
07

* Salida con Suplemento por Oktoberfest *

Día 1° (Sábado): BERLIN
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo): BERLIN
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibiremos una
impresión del Berlín del Este con el parlamento alemán el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a
ser el gran centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En
el Berlín del Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la
calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de
los Museos. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes): BERLIN / DRESDE
Desayuno y salida hacia Dresde. Llegada y visita de Dresde
con guía local: veremos el espectacular conjunto barroco
del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y
de la Muralla, la Ópera, la catedral y el castillo, la galería
de Viejos Maestros, que ha hecho que Dresde sea conocida como la Florencia del Elba (entradas NO incluidas). A
continuación visita a la iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche - entrada incluida), esta fue construida entre 1726 y
1743; durante la Segunda Guerra Mundial fue totalmente
destruida a causa del bombardeo en 1945. La República
Democrática Alemana mantuvo sus ruinas como un monumento que recordara la destrucción de la guerra. En 1994
después de la caída del Muro de Berlín se inició la reconstrucción y se finalizó en el 2005. Tarde libre en la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 4° (Martes): DRESDE / LEIPZIG / NÚREMBERG

dedicada a la visita guiada en Núremberg, la ciudad conserva perfectamente su ambiente medieval y está ligada a la
historia del siglo XX como consecuencia del famoso proceso
por los crímenes de la II Guerra Mundial. Verán las murallas
medievales y 80 torres, la casa de Durero, la Catedral de
Nuestra señora y el antiguo hospital. Cena y alojamiento.

Día 5° (Miércoles): NUREMBERG: RUTA ROMÁNTICA: WURZBURGO / ROTHENBURG
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto de inicio
de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía local
donde destacan: la Residencia - Patrimonio Cultural de la
UNESCO, la Fortaleza de Marienberg, la catedral, la Plaza
del Mercado y el Antiguo Puente sobre el Meno. Continuación hacia Rothenburg ob der Tauber. Visita con guía local
de esta ciudad con sus calles estrechas, el mercado histórico
con su imponente ayuntamiento, las murallas medievales
etc. Regreso a Núremberg. Cena y alojamiento.

Día 6° (Jueves): NUREMBERG /DINKELSBÜHEL / AUGSBURGO / MÚNICH
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad de
la Ruta Romántica considerada como uno de los centros
del medioevo tardío mejor conservados de toda Alemania.
Visita con guía local de la ciudad con sus maravillosas
edificaciones religiosas, sus bellas casas de comercio y la
innumerable cantidad de casas de paredes entramadas.
Continuación a Múnich y tiempo libre hasta la hora de la
cena. Cena y alojamiento en Múnich.

Día 7° (Viernes): MÚNICH
Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada de Múnich, que es la capital de Baviera y ciudad olímpica, donde
destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la imponente Catedral gótica. Tarde dedicada
a la Visita del Castillo de Neuschwanstein, más conocido
como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido
por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde
Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella
Durmiente”. Cena y alojamiento en Múnich.

EL TOUR INCLUYE

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y
salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora
(Frauenkirche), Castillo de Neuschwanstein
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

PAQUETE PLUS
8 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 140 $ INCLUYE 6 COMIDAS

COMIDAS
• 6 Almuerzos en Ruta

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Berlin
Dresden

Abacus / Park Inn City West / Excelsior (P)
Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
Dorint Dresden (P)
Arvena Park / Maritim Nürnberg / Noris (P)
Leonardo / Regent / NH München Messe /
Dornach (P)

Nuremberg
Munich

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Berlín / Munich

Salidas 2017

Categoría Única

Precio en habitación doble
Supl habitación individual

1.190
375

*Salida del 23/09 Oktoberfest *
Precio en habitación doble
Supl habitación individual

1.575
625

Día 8° (Sábado): MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de
Múnich.

Desayuno. Por la mañana salida hacia Leipzig, denominada
la “ciudad de los libros”, por el gran número de editoriales
que tienen su sede en la ciudad. Visita de Leipzig con guía
local. En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento,
la Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás con la tumba de Bach.
Tiempo libre en la ciudad y salida hacia Núremberg. Tarde
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SI

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos

Notas importantes:

• Durante las fechas de la fiesta de la cerveza “Oktoberfest” en
Múnich (salidas 23/09) y durante congresos y eventos especiales
en otras ciudades nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles
alternativos.
• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
del programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Polonia Maravillosa

8 DIAS
desde

1.095$

Poznan
1

Varsovia
2+1

Wroclaw 1

POLONIA
2
Cracovia

CRAC
CRAC
CR
ACO
OV
VIA
IA

VISITANDO: VARSOVIA / POZNAN / WROCLAW / CRACOVIA / VARSOVIA.
Salidas 2017
A VARSOVIA: DOMINGO
2017
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

09, 16, 23 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15

Día 1° (Domingo): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Lunes): VARSOVIA: Visita guiada y
paseo por el Parque Lazienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. Un ambiente
especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de la guerra y reconocido como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las callejuelas
están bordeadas por edificios de entre los siglos XV y XVIII
y rodeadas de restos de murallas con fosas y barbacanas.
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en
su mayor parte edificios históricos. Visita por dentro del
Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los
reyes polacos y después de la Dieta, el Parlamento polaco.
De nuestros días, las numerosas salas y el gabinete de mármol son un testimonio del extremo refinamiento de esta
época. A continuación darán un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.

Día 3° (Martes): VARSOVIA / TORUN / POZNAN
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de esta ciudad
situada en las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo
natal de Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.
La composición de la plaza mayor y las calles adyacentes
siguen siendo las mismas que hace 700 años. Almuerzo
y continuación hacía Poznan. Resto de la tarde libre en la
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4° (Miércoles): POZNAN / WROCLAW, la
«Venecia polaca».
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza
del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento

que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo.
Salida hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto del dia
libre. Cena y alojamiento.

Día 5° (Jueves): WROCLAW / CRACOVIA
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde
más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus
ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está
el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana
de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico.Verán
también la catedral, obra maestra del gótico (entrada NO
incluida), así como la Universidad (visita por fuera), por la
que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, visita del barrio judío. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento)
Cena Judía acompañada con música típica.

Día 6° (Viernes): CRACOVIA
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo.
Visita del centro con la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua residencia de los reyes
polacos que es al tiempo ciudadela, castillo florentino
y catedral gótica. Almuerzo en el curso de la visita.
Resto de la tarde libre para compras o pasear a su aire
o para realizar Visita Opcional(con suplemento) Visita
Auschwitz(campo de concentración). Cena y alojamiento en Cracovia.

Día 7° (Sábado): CRACOVIA / Opcion Wiwliczka / VARSOVIA

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida
del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Palacio real //
Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel
(*** Las salidas indicadas de Abril y Octubre Visitaran en
Varsovia el Castillo Wilanow en vez del palacio Real de Varsonia
***)
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Primera

Varsovia

Sheraton (4*) / Mercure (4*) / Radisson Sobieski (4*) / Double Tree by Hilton (4*)
Novotel Centrum (4*) / Sheraton Poznan (5*) /
NH Poznan (4*)
HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) / Best
Western Q Hotel (4*) / Invite(4*)
Swing (4*) / Galaxy (4*) / Golden Tulip Kazimierz (4*) / Double Tree by Hilton (4*)

Poznan
Wroclaw
Cracovia

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 8 días: Varsovia / Varsovia

Salidas 2017
Temporada Única
Sup. Habitación Individual

Categoría Primera
1.095
440

Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional (con suplemento): posibilidad de hacer una excursión a Wieliczka
para visitar las minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y explotadas desde
el siglo XIII, eran tan valiosas que fueron fortificadas en el
siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y
estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros
de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros
de profundidad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y
alojamiento.

Día 8° (Domingo): VARSOVIA
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Varsovia.

NOTAS:
El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además,
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.

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

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos
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El Triángulo Mágico

9 DIAS
desde

655$
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2
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VISITANDO: PRAGA / BUDAPEST / VIENA
Salidas 2017 / 2018
A PRAGA: DOMINGO
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
03, 17, 24, 31

2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril

14, 28
11, 25
11, 18, 25
01

Día 6º (Viernes): BUDAPEST

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.

Desayuno. 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 derecha 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 asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo en
barco por el río Danubio.

Día 3º (Martes): PRAGA

Día 7º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (236 Kms)

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

Día 2º (Lunes): 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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

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 con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA

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. (Visita
y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)

Día 9º (Lunes): VIENA

Día 4º (Miércoles): PRAGA

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de Es-
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lovaquia, 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 hungría 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.

Desayuno buffet en el hotel y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y
salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en
hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

PAQUETE PLUS
9 DÍAS: PRAGA / VIENA: 210 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*

EXTRAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en
Viena*

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

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Praga
Budapest

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Viena

Roomz (PM)

Barcelo Five / Corinthia (P)
Aquimcum / Novotel
Centrum / Novotel City /
Leonardo (P)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 9 días: Praga / Viena

Salidas 2017 / 2018
26 Mar / 16 Abril
23 Abril / 25 Jun
02 Jul / 20 Ago
27 Ago / 22 Oct
29 Oct / 11 Mar
18 Mar / 01 Abr, 18
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

Categoría
Superior

815
785
730
785
655
830
330

940
870
780
870
690
975
405

Ciudades Mágicas
del Este de Europa

12 DIAS
desde

970$

Berlín
3

ALEMANIA
3 Praga
REP. CHECA
2
Viena

Budapest
2

AUSTRIA

HUNGRÍA

BBEERRLLÍN
LÍÍN
N

VISITANDO: BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BUDAPEST / VIENA.
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

Salidas 2017 / 2018
A BERLÍN: JUEVES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23, 30
14, 21, 28

2018

Enero
Febrero
Marzo

11, 25
08, 22
08, 15, 22, 29

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

Día 2º (Viernes): BERLÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, para pasear
por su centro comercial y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): 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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): BERLÍN

Día 7º (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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 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 derecha
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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

Día 10º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (236 Kms)

Día 5º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)

Día 11º (Domingo): VIENA

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 estatuas y torres y la antigua torre del Ayuntamiento
con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un
almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la

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 con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en
hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo y guía acompañante durante
todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

Día 8º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)

Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a la vecina población de Postdam, la
ciudad imperial donde pasearemos por los bellos Jardines
del palacio Sanssouci además de pasear por sus barrios de
ambiente medieval y recorrer los puntos de mayor interés.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. 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.

SI

PAQUETE PLUS
12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 285 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en una cervecería
de Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*

EXTRAS
• Visita a la isla de los museos
en Berlín
• Visita a Postdam y Palacio
Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*

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

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Berlín

Budapest

Excelsior / Park Plaza
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Viena

Roomz (PM)

Leonardo Royal / Riu
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia
(P)
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)

Praga

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 12 días: Berlín / Viena

Salidas 2017 / 2018

Categoría
Confort

Categoría
Superior

1.095
1.290
1.130
1.075
1.130
970
1.300
450

1.130
1.450
1.335
1.215
1.335
1.050
1.475
565

23 Marzo, 17
30 Mar / 13 Abril
20 Abr / 22 Jun
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 26 Oct
02 Nov / 15 Mar
22 Marzo / 29 Marzo, 18
Sup. Habitación Individual

Día 12º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos
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París, Alemania y Europa del Este

PRAG
PRAG
PR
AGA
A

VISITANDO: PARÍS / FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BUDAPEST VIENA.
Salidas 2017 / 2018
A PARÍS: LUNES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 20, 27
11, 18, 25

2018

Enero
Febrero
Marzo

08, 22
05, 19
05, 12, 19, 26

Día 4º (Jueves): PARÍS

A FRANKFURT: JUEVES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23, 30
14, 21, 28

2018

Enero
Febrero
Marzo

11, 25
08, 22
08, 15, 22, 29

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

Día 2º (Martes): PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para
tomar contacto con la ciudad y pasear por el centro comercial de la ciudad. A última hora de la tarde salida para hacer
un recorrido por el París iluminado, y tendremos la ocasión
de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
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como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluido en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Por la tarde sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famosos jardines y por
la noche, quizás terminar este día asistiendo opcionalmente
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al Museo del Louvre para poder conocer su gran
colección de arte. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): PARÍS / FRANKFURT (620
Kms) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la
región del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual daremos
un delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard
hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino
a Frankfurt. (Almuerzo en el barco incluido en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro podremos pasear antes de retirarnos a nuestro Hotel. Alojamiento
en Frankfurt o alrededores.
Para los pasajeros iniciando servicios en
Frankfurt: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento en los alrededores de Frankfurt.

Día 6º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la
ciudad de Frankfurt recorriendo la catedral, el Römerberg,
el ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia Paulskirche,

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos

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 magnífica catedral y la iglesia de San Severo.
Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alojamiento.

Día 7º (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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)
Desayuno. 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 9º (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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para se-

12 ó 15 DIAS
desde

1.020$
Berlín

2

ALEMANIA

1

3 Praga

rt
Frankfurt
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guir 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. (Visita y
almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 12º (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 derecha
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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

Día 13º (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
paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene más edificios
históricos 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 opcionalmente 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 15º (Lunes): VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto.

SI

PAQUETE PLUS
15 DÍAS: PARÍS / VIENA: 380 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 310 $
INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*

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

HOTELES PREVISTOS
o similares

EL TOUR INCLUYE

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en
hoteles de categoría elegida.
• Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en Barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos
en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*

Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

París

Praga
Budapest

Ibis Porte de Orleans / Campanile Porte d’Italie (T)
Dorint / Tryp by Wyndham
/ Holiday Inn Express / Nh
Morfelden (TS)
Excelsior / Park Plaza
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Viena

Roomz (PM)

Mercure Porte Versailles
Expo / Mercure Quai Ivry (TS)
Holiday Inn Alte Oper /
Qgreen by Melia / Leonardo
Royal (P)
Leonardo Royal / Riu
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Leonardo / Novotel Centrum /
Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)

Frankfurt
Berlín

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 15 días: París / Viena

Salidas 2017 / 2018

Categoría
Confort

Categoría
Superior

1.540
1.780
1.625
1.780
1.495
1.825
740

1.750
1.965
1.810
1.965
1.710
2.000
905

27 Mar / 10 Abril, 17
17 Abril / 19 Jun
26 Jun / 21 Ago
28 Ago / 23 Oct
30 Oct / 12 Marz
19 Mar / 26 Mar, 18
Sup. Habitación Individual

Tour 12 días: Frankfurt / Viena
Salidas 2017 / 2018

Categoría
Confort

Categoría
Superior

1.285
1.235
1.115
1.235
1.020
1.260
500

1.440
1.365
1.275
1.365
1.160
1.395
635

30 Mar / 13 Abril, 17
20 Abril / 22 Jun
29 Jun / 24 Ago
31 Ago / 26 Oct
02 Nov / 15 Marzo
22 Mar / 29 Mar, 18
Sup. Habitación Individual
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Una Europa Diferente
D
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LOND
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VISITANDO: LONDRES / PARÍS / BRUSELAS / GANTE / BRUJAS / AMBERES / LA HAYA / AMSTERDAM / COLONIA / EL RIN / FRANKFURT / HEIDELBERG / LUCERNA
/ ZURICH / GINEBRA / MONTREUX / ZERMATT / EGGIWIL / BERNA / LUCERNA / CATARATAS DEL RHIN
Salidas 2017
A LONDRES: MARTES
2017

Junio
Julio
Agosto

27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

A PARÍS: JUEVES
2017

Junio
Julio
Agosto

29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31

Día 1º (Martes): AMÉRICA

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Miércoles): LONDRES

Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): LONDRES

Desayuno y salida para hacer la visita de la ciudad recorriendo
sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus,
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster y terminando frente al palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARÍS por el EUROTUNNEL

Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará
el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el
Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación por carretera a París
donde llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde salida
para hacer un recorrido por el París iluminado, y tendremos la
ocasión de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París iluminado y tendremos la
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ocasión de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Paquete Plus P+). Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el
Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): PARÍS

Día 9º (Miércoles): BRUJAS / AMBERES / LA
HAYA / AMSTERDAM (280 Kms)

Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): PARÍS

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y
quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre
Dame. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido
en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS (252 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de
Europa. Tiempo libre. Por la noche podremos opcionalmente
disfrutar de una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Martes): BRUSELAS / GANTE / BRUJAS
(168 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral de San Bavon, donde se expone el
famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación
a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Almuerzo incluido en el
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Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el
mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia. Tiempo libre y continuación a La Haya,
la capital administrativa de Holanda, donde se levanta el
Parlamento y el Palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam
al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de
la ciudad a bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales y desde donde podremos admirar sus fachadas
e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de
la ciudad. Al final de la visita nos detendremos en una
fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): AMSTERDAM

Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta
encantadora ciudad. Sugerimos hacer una visita opcional a
las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente por
un dique. Podremos visitar también una fábrica de queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Viernes): AMSTERDAM / COLONIA /
EL RIN / FRANKFURT (510 Kms) “Paseo por
el río Rin“

Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para
poder visitar su bella catedral y continuación bordeando el
río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un
crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt,
donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de
tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y
la plaza de Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Día 12º (Sábado): FRANKFURT / HEIDELBERG
/ LUCERNA / ZURICH (514 Kms)

Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más
bellas ciudades de Alemania, Heidelberg, ciudad universitaria

17 ó 19 DIAS
desde

2.730$
PAÍSES
BAJOS
2 Amsterdam

Londres
2

Brujas

1

ALEMANIA

Bruselas
1
1

Frankfurt

3
arís
París
1+1 Zurich
3 SUIZA
1 Eggiwil
Täsh

Ginebra 1
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con un precioso casco antiguo y dominada por su castillo.
Tiempo libre y continuación de nuestro viaje, bordeando la
Selva Negra hacia Basilea para entrar en Suiza, y continuar a
Lucerna, una de las más bellas ciudades Suiza a orillas del lago
de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país. Alojamiento.

Día 13º (Domingo): ZURICH / GINEBRA (277
Kms)

Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.

Día 14° (Lunes): GINEBRA / GRUYERES / TREN
GOLDEN PASS / MONTREUX / TÄSCH (300 Kms)

Desayuno. A primera hora realizaremos la visita de Ginebra,
situada en la embocadura del Río Ródano desde el Lago
Lemán. Es la segunda ciudad más grande del país y conserva
un centro histórico bien preservado que invita al paseo. El
Lago es el verdadero centro neurálgico de la ciudad y su Jet
d´eau se ha convertido en el símbolo más reconocido de la
urbe. Salida hacia Gruyeres, donde podremos comprar su
afamado queso. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+).
A continuación tomaremos el tren “Golden Pass” que nos
llevará desde Montbovon hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los Alpes suizos hasta llegar a la
hermosa Montreux. Tiempo libre en Montreux y continuación
hacia Täsch. Cena y alojamiento.

Día 15° (Martes): TÄSCH / ZERMATT / THUN /
EGGIWIL (140 Kms)

Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo para pasear por
sus animadas y elegantes calles que atraen a turistas y
esquiadores de todo el mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico
Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). De
forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt
hasta Gornergrat. Continuación hacia Eggiwil con parada
en Thun, ciudad situada a orillas del lago con el mismo
nombre. Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 16° (Miércoles): EGGIWIL / INTERLAKEN /
EGGIWIL (120 Kms)

Después del desayuno salida hacia la animada ciudad de
Interlaken , donde tendremos el día libre para disfrutar de
todos sus encantos. De forma opcional podremos realizar una
hermosa excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg”
a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista
maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger
y Jungfrau. Continuacion del recorrido en tren a Grindelwald,
un pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino
espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de
montaña hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en Eggiwil

Día 17° (Jueves): EGGIWIL / BERNA / LUCERNA / EGGIWIL (210 Kms)

Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco antiguo

FRANCIA

de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1983. La Torre del reloj , marca el centro de la urbe donde
podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente cada vez que da la hora. A escasos metros,
está la Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío que
encontrarás en Suiza. Cruzando el río por el puente Nydeggbrücke nos encontramos con la atracción más controvertida de Berna: la Fosa de los Osos, varios ejemplares
del animal heráldico de la capital retozan en cautividad,
mientras esperan a que los turistas les tiren cacahuetes.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+), tras el paseo por
Berna, salida hacia Lucerna, bella ciudad en medio de un
paraje idílico, en el extremo oeste del Lago de los Cuatro
Cantones. Realizaremos una completa visita guiada por
sus callejuelas, que mantienen el entramado medieval con
fachadas pintadas y reformadas durante el Barroco, especialmente encantadoras en torno a las Plazas del Ciervo,
o la Plaza de los Molinos, el antiguo centro de la ciudad.
Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 18° (Viernes): EGGIWIL / CATARATAS DEL
RHIN / STEIN AM RHEIN / ZURICH (270 Kms)

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde realizaremos
un paseo en barco OPCIONAL para contemplar las famosas
cataratas del Rhin (Incluido en el Paquete Plus+). Continuaremos hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una de las ciudades más hermosas del país, con sus pintorescas casas de
colores y su imponente casco histórico medieval. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). Continuación a Zurich y visita panorámica con guía local, la ciudad de los bancos,
destila lujo y bienestar por todas partes, no en vano ha sido
declarada por dos veces la ciudad con mayor calidad de vida
del mundo, pero también reserva muchas sorpresas a los
viajeros que busquen cultura, historia y arte.(Cena incluida
en el paquete Plus+) Alojamiento.

Día 19° (Sábado): ZURICH

Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Zurich.
SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en
hoteles de la categoría elegida.
• 4 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante
durante el recorrido de bus.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana en Londres, París,
Bruselas y Amsterdam.
• Visita nocturna en París.
• Trayecto en bus y tren en Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Visitas panorámicas con guía local en Zurich, Ginebra y Lucerna
• Billetes de Tren Täsch- Zermatt-Täsch
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- Montreux
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Londres

Ibis Earls Court (TS)

París

Ibis Porte Orleans / Campanile Porte d’Italie (T)

Bruselas
Brujas
Amsterdam

HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham
/ Holiday Inn Express / Nh
Morfelden (TS)

Copthorne Tara / Dorsett
hotel (P)
Mercure Porte Versailles
Expo / Mercure Quai
Ivry (TS)
Hilton Garden Inn (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)

Frankfurt

Ramada Zurich (P) / Meierhof Zurich-Horgen (P)
Ginebra/region Campanile Annemasse
(territorio frances) Centre Gare (T) / Ibis Styles
Vitam (T)
Zermatt/
Welcome Täsch (T) / City
Täsch
Hotel Täsch (T)
Eggiwil /
Hirschen Eggiwil (T) / Hotel
Emmental /
Balsthal (T)
Thun región
Zurich

Holiday Inn Alte Oper /
Qgreen by Melia / Leonardo
Royal (P)

Ramada Zurich (P) / Meierhof Zurich-Horgen (P)
Campanile Annemasse
Centre Gare (T) / Ibis
Styles Vitam (T)
Welcome Täsch (T) / City
Hotel Täsch (T)
Hirschen Eggiwil (T) /
Hotel Balsthal (T)

PAQUETE PLUS
17 Ó 19 DÍAS: PARÍS Ó LONDRES / ZURICH: 455 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 5 EXTRAS

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• 4 Almuerzos y 1 cena en
Suiza

$

EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Paseo en barco por las
Cataratas del Rhin

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 17 días: París / Zurich

Salidas 2017

Categoría
Confort

Categoría
Superior

2.730
770

2.810
870

27 Junio / 29 Agosto
Sup. Habitación Individual

Tour 19 días: Londres / Zurich
Salidas 2017

Categoría
Confort

Categoría
Superior

3.115
925

3.290
1.100

29 Junio / 31 Agosto
Sup. Habitación Individual

NOTAS:
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el Programa.
Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
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Europa Magnífica
D

NOVEDA

VENE
NEC
CIIA

VISITANDO: ZURICH / GINEBRA / MONTREUX / ZERMATT / EGGIWIL / BERNA / LUCERNA / CATARATAS DEL RHIN / INNSBRUCK / VENECIA / PADUA / FLORENCIA
/ ROMA
Salidas 2017
A ZURICH: VIERNES

libre en Montreux y continuación hacia Täsch. Cena y alojamiento.

2017

Día 5° (Martes): TÄSCH / ZERMATT / THUN /
EGGIWIL (140 Kms)

Julio
Agosto
Septiembre

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08

Día 1º (Viernes): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Zurich.

Día 2° (Sábado): ZURICH
Llegada a Zurich y traslado al hotel. Alojamiento en Zurich
o alrededores.

Día 3° (Domingo): ZURICH / GINEBRA (277
Kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos paisajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.

Día 4° (Lunes): GINEBRA / GRUYERES / TREN
GOLDEN PASS / MONTREUX / TÄSCH (300
Kms)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita de Ginebra, situada en la embocadura del Río Ródano desde el
Lago Lemán. Es la segunda ciudad más grande del país
y conserva un centro histórico bien preservado que invita
al paseo. El Lago es el verdadero centro neurálgico de
la ciudad y su Jet d´eau se ha convertido en el símbolo
más reconocido de la urbe. Salida hacia Gruyeres, donde
podremos comprar su afamado queso. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus+). A continuación tomaremos el tren
“Golden Pass” que nos llevará desde Montbovon hasta
Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los
Alpes suizos hasta llegar a la hermosa Montreux. Tiempo
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Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo para pasear por
sus animadas y elegantes calles que atraen a turistas y
esquiadores de todo el mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico
Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). De
forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt
hasta Gornergrat. Continuación hacia Eggiwil con parada
en Thun, ciudad situada a orillas del lago con el mismo
nombre. Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 6° (Miércoles): EGGIWIL / INTERLAKEN /
EGGIWIL (120 Kms)
Después del desayuno salida hacia la animada ciudad de
Interlaken , donde tendremos el día libre para disfrutar de
todos sus encantos. De forma opcional podremos realizar
una hermosa excursión: salida hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos
del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuacion del recorrido en
tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado de
un panorama alpino espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch “Top of
Europe” y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. Cena
y alojamiento en Eggiwil

Día 7° (Jueves): EGGIWIL / BERNA / LUCERNA
/ EGGIWIL (210 Kms)
Desayuno. Salida hacia Berna. Paseo por el casco antiguo
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de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1983. La Torre del reloj , marca el centro de la urbe donde
podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente cada vez que da la hora. A escasos metros, está la
Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío que encontrarás
en Suiza. Cruzando el río por el puente Nydeggbrücke nos
encontramos con la atracción más controvertida de Berna: la
Fosa de los Osos, varios ejemplares del animal heráldico de
la capital retozan en cautividad, mientras esperan a que los
turistas les tiren cacahuetes. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+), tras el paseo por Berna, salida hacia Lucerna,
bella ciudad en medio de un paraje idílico, en el extremo
oeste del Lago de los Cuatro Cantones. Realizaremos una
completa visita guiada por sus callejuelas, que mantienen
el entramado medieval con fachadas pintadas y reformadas
durante el Barroco, especialmente encantadoras en torno a
las Plazas del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el antiguo
centro de la ciudad. Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 8° (Viernes): EGGIWIL / CATARATAS DEL
RHIN / STEIN AM RHEIN / ZURICH (270 Kms)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde realizaremos
un paseo en barco OPCIONAL para contemplar las famosas
cataratas del Rhin (Incluido en el Paquete Plus+). Continuaremos hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al
Lago Constanza y considerada por muchos una de las ciudades más hermosas del país, con sus pintorescas casas de
colores y su imponente casco histórico medieval. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). Continuación a Zurich y visita panorámica con guía local, la ciudad de los bancos,
destila lujo y bienestar por todas partes, no en vano ha sido
declarada por dos veces la ciudad con mayor calidad de vida
del mundo, pero también reserva muchas sorpresas a los
viajeros que busquen cultura, historia y arte.(Cena incluida
en el paquete Plus+) Alojamiento.

15 DIAS
desde

2.615$

Zurich
1+2
3 SUIZA
Ginebra 1
ZA
A
1 Eggiwilil
Täsch

Innsbruck

1

Venecia

Florencia 1

3 Roma
ITALIA

LUCE
C RN
CE
RNA
A

Día 9° (Sábado): ZURICH
Desayuno. Día libre en Zurich para caminar por sus calles he
ir traspasando numerosos atractivos culturales (museos, galerías,..), modernas calles o el casco antiguo. Alojamiento.

Día 10° (Domingo): ZURICH / INNSBRUCK /
VENECIA (685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco
llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo y
pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a
Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 11º (Lunes): VENECIA/ PADUA / FLORENCIA
(300 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad
a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar
para hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus
P+). Salida a Padua, donde tendremos tiempo libre para
poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a
Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza
arquitectónica y artística. Alojamiento

Día 12º (Martes): FLORENCIA / ROMA (290
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el
Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza

de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta Maria
del Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro
comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus
P+). Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última hora haremos un recorrido de
la Roma iluminada para poder admirar todo el esplendor de
la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 13º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica de San
Pedro del Vaticano (Visita al museo Vaticano incluida
en el Paquete Plus P+) al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad
eterna visitando la plaza de Venecia con el monumento
a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos,
San Juan de Letrán, el Templo de Vesta, el Coliseo, Arco
de Constantino, la Via Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar
de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre
Alojamiento.

Día 14º (Jueves): ROMA

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y
salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría
elegida.
• 4 cenas (sin bebidas) en Suiza.
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo
el circuito
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Billetes de Tren Tasch- Zermatt-Tasch
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- Montreux
• Bolsa de viaje.
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
El tour no incluye:
Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

PAQUETE PLUS
14 DÍAS: ZURICH / ROMA: 455 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS
• 4 Almuerzos y 1 cena en
Suiza
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar
una excursión de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento.

EXTRAS
• Paseo en barco por las
Cataratas del Rhin
• Paseo en Góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 15º (Viernes): ROMA

Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de salida.

Zurich

Ramada Zurich (P)
/ Meierhof ZurichHorgen (P)
Campanile Annemasse
Centre Gare (T) / Ibis
Styles Vitam (T)
Welcome Täsch (T) /
City Hotel Täsch (T)
Hirschen Eggiwil (T) /
Hotel Balsthal (T)

Ramada Zurich (P) /
Meierhof Zurich-Horgen
(P)
Campanile Annemasse
Centre Gare (T) / Ibis
Styles Vitam (T)
Welcome Täsch (T) / City
Hotel Täsch (T)
Hirschen Eggiwil (T) /
Hotel Balsthal (T)

Alexander - Mestre /
Russott - Mestre (TS)
The Gate / Ih Firenze
Business (TS)
Barcelo Aran Park /
Sheraton Parco de Medici (TS)

Delfino-Mestre / Lugano
Torretta - Mestre (P)
Rafaello / Nil (P)

Ginebra/
region
(territorio frances)

Zermatt/
Täsch
Eggiwil /
Emmental /
Thun región
Venecia
Florencia
Roma

$

Barcelo Aran Martegna
(P)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 15 días: Zurich / Roma

Salidas 2017

Categoría
Confort

Categoría
Superior

2.615
2.625
675

2.670
2.695
730

07 Julio / 18 Agosto
25 Agosto / 08 Septiembre
Sup. Habitación Individual
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Londres, París y Alemania - 1

LO
OND
NDRE
RESS

VISITANDO: LONDRES / PARÍS / EL RIN / FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / DRESDEN / NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / MEMMINGEN / AUSBURG
/ NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Salidas 2017
A LONDRES: SÁBADO
2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

13, 27
10, 24
08, 22
05, 19
02

A PARÍS: LUNES
2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

15, 29
12, 26
10, 24
07, 21
04

Día 1º (Sábado): AMÉRICA

ROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus
abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la
Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación
por carretera a París donde llegaremos a media tarde. A
última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por
el París iluminado, y tendremos la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo de los populares
“Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros incorporándose en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la
tarde salida para realizar el tour de París iluminado, y y
tendremos la ocasión de realizar un bello paseo en barco
por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la ciudad y pasear por
sus avenidas y llegaremos a Piccadilly Circus para vivir su
bullicioso ambiente.

Día 3º (Lunes): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster, terminando frente al palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Martes): LONDRES / PARÍS por el EU-
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Día 5º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida
a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+).
Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde
libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello palacio y famosos jardines y terminar
asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a
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pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares,
y quizá acercarnos al Museo del Louvre para poder conocer su gran colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): PARÍS / FRANKFURT (620
Kms) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la
región del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos un
delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta
St Goar (Almuerzo en el barco incluido en el Paquete Plus
P+) desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt
por cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en Frankfurt
o alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la
ciudad de Frankfurt recorriendo la catedral, el Römerberg,
el ayuntamiento Römer, la catedral, 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 magnífica catedral y la iglesia de San Severo.
Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): BERLÍN
Desayuno. 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 galerías de arte. Pasearemos por
su calle más animada, la Kurfürstendamm, popularmente
conocida como la Ku-damm, repleta de cafés y tiendas.

13 ó 15 DIAS
desde

1.770$

REINO
UNIDO

Berlín

3

ALEMANIA

Londres

2
Frankfurt

1

3

1 Nuremberg

París
rís

FRANCIA

Memmingen

1

2 Munich

BERL
RLÍN
LÍN

Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Opcionalmente podremos realizar una
excursión a la cercana localidad de Potsdam capital de
Brandemburgo y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia donde entre otros sobresale el famoso palacio de
Cecilienhof y jardines de Sanssouci. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). Regreso a Berlín (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Lunes): BERLÍN
Desayuno y día libre en la capital alemana para seguir disfrutando de su belleza y sus animadas zonas comerciales. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Martes): BERLÍN / DRESDEN / NUREMBERG (516 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden, donde
haremos una visita panorámica recorriendo las terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial,
y la catedral. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nuestra
ruta hasta llegar a Núremberg donde podremos ir conociendo esta hermosa ciudad. (Cena incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / “RUTA ROMÁNTICA”
/ MEMMINGEN (300 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un recorrido
panorámico por lo más relevante del casco antiguo de
esta ciudad medieval. A continuación nos dirigimos hacia
una de las joyas del País de los Francos, la romántica
Rothemburg conocida por sus edificios de entramado de
madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo. Seguiremos nuestro recorrido hacia Dinkesbühel, pequeña ciu-

dad considerada como uno de los centros del Medioevo
tardío mejor conservado de toda Alemania. Continuación
a Memmingen. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 13º (Jueves): MEMMINGEN / AUGSBURGO /
MUNICH (180 Kms)
Desayuno y salida hacia Augsburgo, tiempo libre para
conocer una de las ciudades más antiguas de Alemania.
Centro financiero, metrópoli del comercio internacional
y punto de encuentro de las artes en los tiempos de
la dinastía de banqueros y comerciantes Fugger. Almuerzo. Por la tarde continuamos nuestra ruta hasta
llegar a Múnich donde efectuaremos la visita de la
ciudad con su Monasterio Theatiner, el Maximilianeum
sede del parlamento Bávaro, la catedral, la torre del
viejo Pedro y la Marienplatz, plaza del Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Viernes): MUNICH / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para realizar una visita
opcional al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de
ensueño en una colina, y rodeado de altas montañas, fue
construido por Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco, en
el que se inspiró Walt Disney para el crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y visita al castillo
incluido en el Paquete Plus P+). Vuelta a Múnich. (Cena
en cervecería típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (Sábado): MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
SI

EL TOUR INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Turista
Superior / Primera.
• 3 Almuerzos en Alemania
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París.
(En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

PAQUETE PLUS
13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MUNICH: 425 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 4 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• 2 cenas en Berlín
• 1 Almuerzo en Berlín
• Cena en Nuremberg
• Cena en Memmingen
• Cena en Munich
• Cena en cervecería típica de
Munich

• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)
EXTRAS
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Palacio Cecilienhof y
jardines de Sanssouci
• Visita del Castillo de
Neuschwanstein (Rey Loco)

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Londres

Thistle Kensington Garden / Park Plaza Riverbank
/ Dorsett hotel (P)
París
Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai
Ivry (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / LeoFrankfurt
nardo Royal (P)
Berlín
Andel´s / Riu Plaza / Holiday Inn Berlin Mitte (P)
Nuremberg Park Plaza / Ring Hotel Merkur (P)
Memmingen Drexel´s Parkhotel (P)
Munich
Mercure Ost Messe / Azimut Munich City East Hotel /
Hoteles Cadena Leonardo (P)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 13 días: París / Munich

Salidas 2017

Categoría Única
1.890
1.770
1.890
665

15 Mayo / 12 Junio
26 Junio / 07 Agosto
21 Agosto / 04 Sept.
Supl. Hab. Individual

Tour 15 días: Londres / Munich
Salidas 2017
13 Mayo / 10 Junio
24 Junio / 05 Agosto
19 Agosto / 02 Sept.
Supl. Hab. Individual

Categoría Única
2.350
2.195
2.350
760

NOTAS IMPORTANTES
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**
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Londres, París y Alemania - 2

BERRLÍÍN
BE
N

VISITANDO: LONDRES / PARÍS / EL RIN / FRANKFURT / ROTHEMBURG / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH / AUSBURG / MEMMINGEN / NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN
Salidas 2017
A LONDRES: SÁBADO
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

17
01, 15, 29
12, 26
09

A PARÍS: LUNES
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

19
03, 17, 31
14, 28
11

Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para disfrutar de la ciudad y pasear por
sus avenidas y llegaremos a Piccadilly Circus para vivir su
bullicioso ambiente.

Día 3º (Lunes): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster, terminando frente al palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Martes): LONDRES / PARÍS por el EU-
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ROTUNNEL

Día 6º (Jueves): PARÍS

Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus
abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la
Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación
por carretera a París donde llegaremos a media tarde. A
última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por
el París iluminado, y tendremos la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo de los populares
“Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al Museo del Louvre para poder conocer su gran
colección de arte. Alojamiento.

Para los pasajeros incorporándose en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la
tarde salida para realizar el tour de París iluminado, y y
tendremos la ocasión de realizar un bello paseo en barco
por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida
a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+).
Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde
libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello palacio y famosos jardines y terminar
asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
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Día 7º (Viernes): PARÍS / FRANKFURT (620
Kms) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región
del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para
llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso
paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo en el barco incluido en el Paquete Plus P+) desde
donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / MÚNICH (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de
las más bellas regiones de Alemania conocida como la
Alemania Romántica. Llegada a Múnich. Tarde libre para
poder conocer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos,
sus palacios y edificios históricos. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): MUNICH / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita de la
ciudad con su Monasterio Theatiner, el Maximilianeum sede
del parlamento Bávaro, la catedral y la Marienplatz, plaza del
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican las campanas.
A continuación visita opcional al castillo de Neuschwanstein,
en un paisaje de ensueño en una colina, y rodeado de altas
montañas, fue construido por Luis II de Baviera, apodado el

13 ó 15 DIAS
desde

1.770$

REINO
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Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y visita al
castillo incluido en el Paquete Plus P+). Vuelta a Múnich.
(Cena en cervecería típica incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (Lunes): MUNICH / AUGSBURGO /
MEMMINGEN (180 Kms)
Desayuno y mañana libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad. Almuerzo. Salida hacia Augsburgo, una de
las ciudades más antiguas de Alemania. Centro financiero,
metrópoli del comercio internacional y punto de encuentro
de las artes en los tiempos de la dinastía de banqueros y
comerciantes Fugger. Alojamiento en Memmingen. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+)

Día 11º (MARTES): MEMMINGEN / LA RUTA
ROMÁNTICA / DINKELSBÚHEL / ROTHEMBURG / NUREMBERG (300 KMS)
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada como uno de los centros del Medioevo tardío mejor conservados de toda Alemania. Posteriormente llegaremos a una
de las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg
conocida por sus edificios de entramado de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo. A continuación salida hacia Nuremberg donde efectuaremos un recorrido panorámico por lo más
relevante del casco antiguo de la ciudad medieval, dominada
por su imponente castillo. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+) y alojamiento.

Día 12º (MIÉRCOLES): NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN (516 KMS)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden, donde

haremos una visita panorámica recorriendo las terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial,
y la catedral. Almuerzo. Continuación hacia la capital del
país, Berlín, para la primera toma de contacto con una de
las ciudades más cosmopolitas del mundo. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 13º (JUEVES): BERLÍN / POTSDAM / BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag, y los restos del famoso muro. Berlín es famosa
además por sus museos y galerías de arte. Pasearemos
por su calle más animada, la Kurfürstendamm, popularmente conocida como la Ku-damm, repleta de cafés y
tiendas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Opcionalmente podremos realizar una excursión a la
cercana localidad de Potsdam, capital de Brandemburgo
y antigua residencia estival de los reyes de Prusia. Visitaremos el Palacio de Cecilienhof y pasearemos por los
encantadores jardines del famoso palacio de Sanssouci,
de estilo rococó (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Regreso a Berlín. (Cena incluida en el Paquete Plus P+)
y alojamiento.

PAQUETE PLUS
13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN: 405 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)
• Cena en cervecería típica de
Múnich
• Cena en Memmingen
• Cena en Nuremberg
• 3 Cenas en Berlín

Día 15º (Sábado): BERLÍN
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

EXTRAS
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Castillo de
Neuschwanstein (Rey Loco)
• Visita del Palacio de Cecilienhof
y jardines de Sanssouci

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Londres

Thistle Kensington Garden / Park Plaza Riverbank
/ Dorsett hotel (P)
París
Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai
Ivry (TS)
Frankfurt
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / Leonardo Royal (P)
Munich
Mercure Ost Messe / Azimut Munich City East
Hotel / Hotel Cadena Leonardo (P)
Memmingen Drexel´s Parkhotel (P)
Nuremberg Park Plaza / Ring Hotel Merkur (P)
Berlín
Andel´s / Riu Plaza / Holiday Inn Berlin Mitte (P)

Día 14º (VIERNES): BERLÍN
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la capital alemana con sus animadas zonas comerciales. Posibilidad de
realizar una visita opcional a la Isla de los Museos. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

• 1 Almuerzo en Berlín

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 13 días: París / Berlín

Salidas 2017

Categoría Única

19 Junio
03 Julio / 14 Agosto
28 Agosto / 11 Septiembre
Supl. Hab. Individual

1.890
1.770
1.890
665

Tour 15 días: Londres / Berlín

SI

EL TOUR INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Turista / Primera.
• 3 Almuerzos en Alemania.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París.
(En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

NO

Salidas 2017
17 Junio
01 Julio / 12 Agosto
26 Agosto / 09 Septiembre
Supl. Hab. Individual

Categoría Única
2.350
2.195
2.350
760

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

EL TOUR NO INCLUYE

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Mini Circuitos
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VISITANDO: LONDRES / PARÍS / BRUSELAS / GANTE / BRUJAS / AMBERES / LA HAYA / AMSTERDAM / COLONIA / EL RIN / FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN /

DRESDEN / NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / MEMMINGEN / AUGSBURG / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH.
Salidas 2017
A LONDRES: MARTES
2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto

09, 23
06, 20
04, 18
01, 15, 29

Día 6º (Domingo): PARÍS

A PARÍS: JUEVES
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y
quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre
Dame. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido
en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 1º (Martes): AMÉRICA

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS (252 Kms)

2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Miércoles): LONDRES

Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el
centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): LONDRES

Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminar frente al Palacio de
Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARÍS por el
EUROTUNNEL

Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus
abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de
la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación por carretera a París donde llegaremos a media
tarde. A última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado, y tendremos la ocasión de
realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo de los
populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de
la tarde salida para realizar el tour de París iluminado.
Alojamiento.

Día 5º (Sábado): PARÍS

Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco
de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera
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y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la
misma para admirar desde allí una bella panorámica de
todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello Palacio y
famosos jardines. Alojamiento.

Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de
Europa. Tiempo libre. Por la noche podremos opcionalmente
disfrutar de una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Martes): BRUSELAS / GANTE / BRUJAS
(168 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral de San Bavon, donde se expone el
famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y nos recuerdan Venecia.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita de la
ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y
Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo
en barco por los canales. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): BRUJAS / AMBERES / LA
HAYA / AMSTERDAM (280 Kms)

Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el
mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia. Tiempo libre y continuación a La Haya,
la capital administrativa de Holanda, donde se levanta el
Parlamento y el Palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam
al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de
la ciudad a bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales y desde donde podremos admirar sus fachadas e
iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la
ciudad. Al final de la visita nos detendremos en una fábrica
de talla de diamantes. Alojamiento.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Día 10º (Jueves): AMSTERDAM

Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta
encantadora ciudad. Sugerimos hacer una visita opcional a
las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente
por un dique. Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+).

Día 11º (Viernes): AMSTERDAM / COLONIA /
EL RIN / FRANKFURT (510 Kms) “Crucero por
el río Rin”

Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para
poder visitar su bella catedral y continuación bordeando
el río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar
un crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt,
donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos
de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de Romer antes de dirigirnos a nuestro
hotel.

Día 12º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT /
BERLÍN (558 Kms)

Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la
ciudad de Frankfurt recorriendo la catedral, el Römerberg,
el ayuntamiento Römer, la catedral, 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 magnífica catedral y la iglesia de San Severo.
Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. Alojamiento.

Día 13º (Domingo): BERLÍN

Desayuno. 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 galerías de arte. Pasearemos por
su calle más animada, la Kurfürstendamm, popularmente
conocida como la Ku-damm, repleta de cafés y tiendas.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Opcionalmente podremos realizar una
excursión a la cercana localidad de Potsdam capital de
Brandemburgo y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia donde entre otros sobresale el famoso palacio de
Cecilienhof y jardines de Sanssouci. (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). Regreso a Berlín (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Lunes): BERLÍN

Desayuno y día libre en la capital alemana para seguir disfrutando de su belleza y sus animadas zonas comerciales. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

17 ó 19 DIAS
desde

2.165$
Berlín
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Día 15º (Martes): BERLÍN / DRESDEN / NUREMBERG (516 Kms)

Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden, donde
haremos una visita panorámica recorriendo las terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial,
y la catedral. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nuestra
ruta hasta llegar a Núremberg donde podremos ir conociendo esta hermosa ciudad. (Cena incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Miércoles): NUREMBERG / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / “RUTA ROMÁNTICA”
/ MEMMINGEN (300 Kms)

Desayuno. Por la mañana efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de esta
ciudad medieval. A continuación nos dirigimos hacia
una de las joyas del País de los Francos, la romántica
Rothemburg conocida por sus edificios de entramado de
madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo. Seguiremos nuestro recorrido hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada como uno de los centros del Medioevo
tardío mejor conservado de toda Alemania. Continuación a Memmingen.(Cena incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 17º (Jueves): MEMMINGEN / AUGSBURGO /
MUNICH (180 Kms)

Desayuno y salida hacia Augsburgo, tiempo libre para
conocer una de las ciudades más antiguas de Alemania.
Centro financiero, metrópoli del comercio internacional
y punto de encuentro de las artes en los tiempos de
la dinastía de banqueros y comerciantes Fugger. Almuerzo. Por la tarde continuamos nuestra ruta hasta
llegar a Múnich donde efectuaremos la visita de la
ciudad con su Monasterio Theatiner, el Maximilianeum
sede del parlamento Bávaro, la catedral, la torre del
viejo Pedro y la Marienplatz, plaza del Ayuntamiento,
en cuya torre cada día repican las campanas. (Cena incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (Viernes): MUNICH / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH

Desayuno. Por la mañana salida para realizar una visita
opcional al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de
ensueño en una colina, y rodeado de altas montañas, fue
construido por Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco,
en el que se inspiró Walt Disney para el crear su castillo
de la Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y visita al
castillo incluido en el Paquete Plus P+). Vuelta a Múnich.
(Cena en cervecería típica incluida en Paquete Plus P+)
Alojamiento.

SI

• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• 3 Almuerzos en Alemania
• 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.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

NO

HOTELES PREVISTOS
o similares

EL TOUR INCLUYE

EL TOUR NO INCLUYE

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

PAQUETE PLUS
17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MUNICH: 595 $
INCLUYE 13 COMIDAS Y 6 EXTRAS

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• 2 cenas en Berlín
• 1 Almuerzo en Berlín
• Cena en Nuremberg
• Cena en Memmingen
• Cena en Munich
• Cena en cervecería típica en
Munich

Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Londres

Holiday Villa / Central
Park (TS)

París

Ibis Porte Orleans / Italie Porte de Choisy (T)

Bruselas

HC Brussels (TS)

Thistle Kensington Garden / Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P)
Mercure Porte Versailles
Expo / Mercure Quai
Ivry (TS)
Marivaux / Husa President Park (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)

Brujas
Amsterdam

Leonardo (TS)
Holiday Inn Express
Sloterdijk (TS)
Frankfurt
Holiday Inn Alte Oper
/ Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Berlín
Andel´s / Riu Plaza
/ Holiday Inn Berlin
Mitte (P)
Nuremberg Park Plaza / Ring Hotel
Merkur (P)
Memmingen Drexel´s Parkhotel (P)
Munich
Mercure Ost Messe /
Azimut Munich City
East Hotel / Hotel cadena Leonardo (P)

• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)
EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita del Palacio de Cecilienhof
y jardines de Sanssouci
• Visita del Castillo de
Neuschwanstein (Rey Loco)

$

Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express
/ Nh Morfelden (TS)
Andel´s / Riu Plaza
/ Holiday Inn Berlin
Mitte (P)
Park Plaza / Ring Hotel
Merkur (P)
Drexel´s Parkhotel (P)
Mercure Ost Messe /
Azimut Munich City
East Hotel / Hotel cadena Leonardo (P)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 17 días: París / Munich

Salidas 2017

Categoría
Confort

Categoría
Superior

2.265
2.165
2.265
745

2.350
2.245
2.350
845

11 Mayo / 08 Junio
22 Junio / 03 Agosto
17 Agosto / 31 Agosto
Sup. Habitación Individual

Tour 19 días: Londres / Munich
Salidas 2017

Categoría
Confort

Categoría
Superior

2.640
2.550
2.640
895

2.845
2.730
2.845
1.075

09 Mayo / 06 Junio
20 Junio / 01 Agosto
15 Agosto / 29 Agosto
Sup. Habitación Individual

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Día 19º (Sábado): MUNICH

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos
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VISITANDO: LONDRES / PARÍS / BRUSELAS / GANTE / BRUJAS / AMBERES / LA HAYA / AMSTERDAM / COLONIA / EL RIN / FRANKFURT / NEUSCHWANSTEIN /

MUNICH / MEMMINGEN / AUSBURG / DINKELSBÚHEL / ROTHEMBURG / NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN
Salidas 2017
A LONDRES: MARTES
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

13, 27
11, 25
08, 22
05

Día 6º (Domingo): PARÍS

A PARÍS: JUEVES
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

15, 29
13, 27
10, 24
07

Día 1º (Martes): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Miércoles): LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el
centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminar frente al Palacio de
Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARÍS por el
EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus
abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de
la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación por carretera a París donde llegaremos a media
tarde. A última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado, y tendremos la ocasión de
realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo de los
populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París iluminado. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco
de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera
y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la
misma para admirar desde allí una bella panorámica de
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todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en
el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar su bello Palacio y
famosos jardines. Alojamiento.

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y
quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre
Dame. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido
en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de
Europa. Tiempo libre. Por la noche podremos opcionalmente
disfrutar de una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Martes): BRUSELAS / GANTE / BRUJAS
(168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral de San Bavon, donde se expone el
famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y nos recuerdan Venecia.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita de la
ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y
Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo
en barco por los canales. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): BRUJAS / AMBERES / LA
HAYA / AMSTERDAM (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el
mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia. Tiempo libre y continuación a La Haya,
la capital administrativa de Holanda, donde se levanta el
Parlamento y el Palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam
al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de
la ciudad a bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales y desde donde podremos admirar sus fachadas e
iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la
ciudad. Al final de la visita nos detendremos en una fábrica
de talla de diamantes. Alojamiento.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Día 10º (Jueves): AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar
de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer una visita opcional a las cercanas poblaciones de Volendam,
típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una
isla unida al continente por un dique. Podremos visitar
también una fábrica de queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Viernes): AMSTERDAM / COLONIA /
EL RIN / FRANKFURT (510 Kms) “Crucero por
el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para
poder visitar su bella catedral y continuación bordeando
el río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un
crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt,
donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos
de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de Romer antes de dirigirnos a nuestro
hotel.

Día 12º (Sábado): FRANKFURT / MÚNICH
(440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de
las más bellas regiones de Alemania conocida como la
Alemania Romántica. Llegada a Múnich. Tarde libre para
poder conocer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos,
sus palacios y edificios históricos. Alojamiento.

Día 13º (Domingo): MUNICH / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita de
la ciudad con su Monasterio Theatiner, el Maximilianeum
sede del parlamento Bávaro, la catedral y la Marienplatz,
plaza del Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican
las campanas. A continuación visita opcional al castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño en una colina,
y rodeado de altas montañas, fue construido por Luis II de
Baviera, apodado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo
en Fussen y visita al castillo incluido en el Paquete Plus
P+). Vuelta a Múnich. (Cena en cervecería típica incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Lunes): MUNICH / AUGSBURGO / MEMMINGEN (180 Kms)
Desayuno y mañana libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad. Almuerzo. Salida hacia Augsburgo, una de
las ciudades más antiguas de Alemania. Centro financiero,
metrópoli del comercio internacional y punto de encuentro
de las artes en los tiempos de la dinastía de banqueros y
comerciantes Fugger. Alojamiento en Memmingen. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
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Día 15º (MARTES): MEMMINGEN / LA RUTA
ROMÁNTICA / DINKELSBÚHEL / ROTHEMBURG / NUREMBERG (300 KMS)
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad
considerada como uno de los centros del Medioevo
tardío mejor conservados de toda Alemania. Posteriormente llegaremos a una de las joyas del País de los
Francos, la romántica Rothemburg conocida por sus
edificios de entramado de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo. A continuación salida hacia Nuremberg donde efectuaremos un recorrido panorámico por
lo más relevante del casco antiguo de la ciudad medieval, dominada por su imponente castillo. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 16º (MIÉRCOLES): NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN (516 KMS)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden,
donde haremos una visita panorámica recorriendo las
terrazas del Elba, el puente de Augusto, el conjunto del
palacio Imperial, y la catedral. Almuerzo. Continuación
hacia la capital del país, Berlín, para la primera toma
de contacto con una de las ciudades más cosmopolitas
del mundo. (Cena incluida en el Paquete Plus P+) y
alojamiento.

Día 17º (JUEVES): BERLÍN / POTSDAM / BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del famoso muro. Berlín es famosa además
por sus museos y galerías de arte. Pasearemos por su calle
más animada, la Kurfürstendamm, popularmente conocida
como la Ku-damm, repleta de cafés y tiendas. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Opcionalmente podremos
realizar una excursión a la cercana localidad de Potsdam,
capital de Brandemburgo y antigua residencia estival de
los reyes de Prusia. Visitaremos el Palacio de Cecilienhof y
pasearemos por los encantadores jardines del famoso palacio de Sanssouci, de estilo rococó (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). Regreso a Berlín. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+) y alojamiento.

SI

• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• 3 Almuerzos en Alemania.
• 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.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
NO

PAQUETE PLUS

EL TOUR INCLUYE

EL TOUR NO INCLUYE

17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN: 570 $
INCLUYE 12 COMIDAS Y 6 EXTRAS

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)
• Cena en cervecería típica
de Múnich
• Cena en Memmingen
• Cena en Nuremberg
• 3 Cenas en Berlín

• 1 Almuerzo en Berlín
EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita del Castillo de
Neuschwanstein (Rey Loco)
• Visita del Palacio de Cecilienhof
y jardines de Sanssouci

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Londres

Holiday Villa / Central
Park (TS)

París

Ibis Porte Orleans / Italie
Porte de Choisy (T)

Bruselas

HC Brussels (TS)

Thistle Kensington
Garden / Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P)
Mercure Porte Versailles Expo / Mercure
Quai Ivry (TS)
Marivaux / Husa President Park (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)

Brujas
Leonardo (TS)
Amsterdam Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Frankfurt
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express
/ Nh Morfelden (TS)
Munich
Mercure Ost Messe /
Azimut Munich City East
Hotel / Hotel cadena Leonardo (P)
Memmingen Drexel´s Parkhotel (P)
Nuremberg Park Plaza / Ring Hotel
Merkur (P)
Berlín
Andel´s / Riu Plaza / Holiday Inn Berlin Mitte (P)

Holiday Inn Alte Oper
/ Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Mercure Ost Messe /
Azimut Munich City East
Hotel / Hotel cadena
Leonardo (P)
Drexel´s Parkhotel (P)
Park Plaza / Ring Hotel
Merkur (P)
Andel´s / Riu Plaza
/ Holiday Inn Berlin
Mitte (P)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 17 días: París / Berlín

Salidas 2017

Categoría
Confort

Categoría
Superior

2.265
2.165
2.265
745

2.350
2.245
2.350
845

15 Junio
29 Junio / 10 Agosto
24 Agosto / 07 Septiembre
Sup. Habitación Individual

Tour 19 días: Londres / Berlín
Salidas 2017

Categoría
Confort

Categoría
Superior

2.640
2.550
2.640
895

2.845
2.730
2.845
1.075

13 Junio
27 Junio / 08 Agosto
22 Agosto / 05 Septiembre
Sup. Habitación Individual

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Día 18º (VIERNES): BERLÍN
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la capital alemana con sus animadas zonas comerciales.
Posibilidad de realizar una visita opcional a la Isla de
los Museos. (Cena incluida en el Paquete Plus P+) y
alojamiento.

Día 19 (Sábado): BERLÍN
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos
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VISITANDO: FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BUDAPEST / VIENA / REGIÓN DE LOS LAGOS / SALZBURGO / CASCADAS DE KRIMML / INNSBRUCK / SCHWAZ / LAGO ACHENKIRCH / CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNICH

Salidas 2017
A FRANKFURT: JUEVES
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07

A BERLÍN: VIERNES
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08

A PRAGA: DOMINGO
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10

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 característica de
esta metrópoli económica, ya le saluda al llegar a la ciudad.
Alojamiento.

Día 3º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN (558 Kms)

Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico
de la ciudad de Frankfurt recorriendo la catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, 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 magnífica catedral y la iglesia de
San Severo. Tiempo libre para pasear por su centro histórico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la
tarde continuamos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

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. Sugerimos ir a la
isla de los museos, para visitar los más importantes museos
que la capital de Alemania alberga como el museo Pergamo
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y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)

Desayuno buffet en el hotel. 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.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga:
llegada y traslado al hotel. Día libre. 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
estatuas y torres y la antigua torre del Ayuntamiento con el
famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo
en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.

Día 7º (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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (568
Kms)

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 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 derecha
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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Día 10º (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 con espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): VIENA

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido
por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida
que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un
paseo por el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza
de María Teresa…) A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios
de Viena incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre.
Alojamiento.

Día 12° (Lunes): VIENA

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la hermosa ciudad de Viena. Alojamiento.

Día 13° (Martes): VIENA / REGION DE LOS
LAGOS / SALZBURGO (345 Kms)

Desayuno. Salida en autocar hacia la región de los Lagos
del Salzkammergut, con uno de los paisajes más bellos
de Austria con sus lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de un agradable parada en la bella población
de St Wolfgang. Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad para
conocer sus puntos principales comenzando por los
jardines del Palacio de Mirabell desde donde tenemos
una preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando
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por uno de los puentes sobre el río Salzach., llegamos
a la calle getreidegasse la más conocida de Salzburgo,
donde se encuentra la casa natal de Mozart, la Plaza del
Mercado y la Catedral. (Cena incluida en el Paquete
Plus+). Alojamiento

Día 14° (Miércoles): SALZBURGO / CASCADAS KRIMML / CASTILLO TRATZBERG / TIROL
(270 Kms)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Krimml hasta llegar a
las cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo para dar
un agradable paseo que nos llevará a conocer las cataratas
más importantes del Tirol. Almuerzo. Posteriormente continuaremos hacia el Castillo de Tratzberg. Subida y bajada
en mini-tren para visitar el castillo, de estilo gótico y uno
de los más bellos de Europa. Cena y alojamiento en Tirol.

Día 15° (Jueves): TIROL / INNSBRUCK / TIROL

Desayuno. Y salida para visitar el espectacular estadio de
saltos de esquí de Bergisel. A continuación, visita panorámica de la capital del Tirol, una de las ciudades más idílicas
de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, codiciada
por imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia.
Destaca su casco antiguo de las calles estrechas, el tejadillo
de oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial,
Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A continuación subida
en el funicular desde Congress a la montaña “Seegrude”.
Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo tirolés.

Día 16° (Viernes): TIROL / SCHWAZ / LAGO
ACHENKIRH / WATTENS (SWAROVSKI) /
TIROL (100 Kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la
ciudad de las minas de sal. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro. A continuación salimos
en ruta hacia el lago Achensee, el lago más grande del
Tirol. Paseo en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kilómetros de
Innsbruck para conocer el Mundo de cristal de Swarovski,
donde se pueden admirar todas las facetas y formas del
cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

3
Viena
1
Salzburgo
AUSTRIA

Tirol 3

Día 17° (Sábado): TIROL / EXCURSION AL
CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
(250 Kms)

Desayuno. Y salida para realizar la visita de uno de los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a Fussen
y ascensión en autocar por la serpenteante carretera hasta
llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita de este Castillo
construido durante el reinado de Luis II de Baviera, conocido
como el “Rey Loco”, en un paraje espectacular y considerado
como el castillo más famoso del mundo, en el que se inspiró
Walt Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). A continuación, salida hacia Munich. Visita panorámica de la capital de Baviera
en la que conoceremos su famosa y concurrida Marienplatz,
la plaza del Ayuntamiento con su imponente edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral
entre otros puntos de interés. Alojamiento.

Día 18° (Domingo): MUNICH

Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Munich.
SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en
hoteles de la categoría elegida.
• Un total de 4 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas) en Austria.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
NO

EL TOUR NO INCLUYE

PAQUETE PLUS
18 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 410 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 400 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: PRAGA / MUNICH: 330 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• Cena en Salzburgo
• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)

Ciudades

Categoría Confort

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express
/ Nh Morfelden (TS)
Excelsior / Park Plaza
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Categoría Superior

Holiday Inn Alte Oper
/ Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Leonardo Royal /Riu
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia
(P)
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Roomz (PM) / Best Wes- Arcotel Kaisserwasser
tern Amedia (P) / Arcotel / Leonardo (P) / Best
Western Amedia (P) /
Wimberger (P)
Arcotel Wimberger (P)
Scherer (P) / Parkhotel
Scherer (P) / Parkhotel
Brunauer (P) /
Brunauer (P) /
Austria Trend Mitte (TS)
Austria Trend Mitte (TS)
Hotel Andreas HausHotel Andreas HausRosstall en Alpbach (TS)
Rosstall en Alpbach (TS)
Hotel Stangl en Thaur (TS) Hotel Stangl en Thaur (TS)
Hotel Cadena Leonardo
Hotel Cadena Leonardo
(P) / Park Inn München
(P) / Park Inn München
Ost (P)
Ost (P)

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Salzburgo
Tirol
Munich

$

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
íntegro el programa.

EXTRAS
• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en
Viena

HOTELES PREVISTOS
o similares

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

NOTAS IMPORTANTES

2
Budapest
HUNGRÍA

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 18 días: Frankfurt / Munich

Salidas 2017
15 Junio / 22 Junio
29 Junio / 10 Agosto
17 Agosto / 07 Septiembre
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
2.230
2.150
2.230
820

Categoría
Superior
2.360
2.295
2.360
960

Tour 17 días: Berlín / Munich
Salidas 2017
16 Junio / 23 Junio
30 Junio / 11 Agosto
18 Agosto / 08 Septiembre
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
2.120
2.035
2.120
790

Categoría
Superior
2.240
2.175
2.240
910

Tour 15 días: Praga / Munich
Salidas 2017
18 Junio / 25 Junio
02 Julio / 13 Agosto
20 Agosto / 10 Septiembre
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
1.850
1.790
1.850
695

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Categoría
Superior
1.955
1.910
1.955
795
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Austria y Alemania Espectacular
D

NOVEDA

TIRO
TI
ROL

VISITANDO: VIENA / REGIÓN DE LOS LAGOS / SALZBURGO / CASCADAS DE KRIMML / INNSBRUCK / SCHWAZ / LAGO ACHENKIRCH / CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNICH / AUGSBURG / MEMMINGEN / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN.
Salidas 2017
A VIENA: DOMINGO
2017

Julio
Agosto
Septiembre

02, 16, 30
13, 27
10

Día 1° (Domingo): VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. (Cena
incluída en el Paquete Plus +). Alojamiento.

Día 2° (Lunes): VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse con sus bellos edificios
históricos. Veremos la Ópera, los museos de Bellas Artes
y Ciencias naturales, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban y la casa
de “Cien Aguas”. Posibilidad de realizar opcionalmente
la visita del Palacio barroco de Belvedere, donde realizaremos una breve parada en sus bellos jardines (incluido
en el paquete Plus+). (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus +). Por la tarde continuaremos opcionalmente con la
visita del palacio de Schonbrunn (incluido en el Paquete
Plus+), residencia de verano de la familia Imperial, conocido como el palacio de Sisi Emperatriz, donde admiraremos los aposentos y salones. Alojamiento.

Día 3° (Martes): VIENA / REGION DE LOS
LAGOS / SALZBURGO
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de los Lagos
del Salzkammergut, con uno de los paisajes más bellos de
Austria con sus lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de
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un agradable parada en la bella población de St Wolfgang.
Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada y visita
panorámica de la ciudad para conocer sus puntos principales comenzando por los jardines del Palacio de Mirabell
desde donde tenemos una preciosa vista de la fortaleza
medieval, paseando por uno de los puentes sobre el río
Salzach., llegamos a la calle Getreidegasse la más conocida
de Salzburgo, donde se encuentra la casa natal de Mozart,
la Plaza del Mercado y la Catedral. (Cena incluida en el
Paquete Plus+). Alojamiento

Día 4° (Miércoles): SALZBURGO / CASCADAS
KRIMML / CASTILLO TRATZBERG / TIROL
Desayuno. Por la mañana salida hacia Krimml hasta llegar a las cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo
para dar un agradable paseo que nos llevará a conocer
las cataratas más importantes del Tirol. Almuerzo. Posteriormente continuaremos hacia el Castillo de Tratzberg.
Subida y bajada en mini-tren para visitar el castillo, de
estilo gótico y uno de los más bellos de Europa. Cena y
alojamiento en Tirol.

Día 5° (Jueves): TIROL / INNSBRUCK / TIROL
Desayuno. Y salida para visitar el espectacular estadio de
saltos de esquí de Bergisel. A continuación, visita panorámica de la capital del Tirol, una de las ciudades más idílicas
de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, codiciada
por imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia.
Destaca su casco antiguo de las calles estrechas, el tejadillo
de oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial,
Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A continuación subida
en el funicular desde Congress a la montaña “Seegrude”.
Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo tirolés.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Día 6° (Viernes): TIROL / SCHWAZ / LAGO
ACHENKIRH / WATTENS (SWAROVSKI) /
TIROL
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la
ciudad de las minas de sal. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro. A continuación salimos
en ruta hacia el lago Achensee, el lago más grande del
Tirol. Paseo en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kilómetros de
Innsbruck para conocer el Mundo de cristal de Swarovski,
donde se pueden admirar todas las facetas y formas del
cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 7° (Sábado): TIROL / EXCURSION AL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Y salida para realizar la visita de uno de los
castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada
a Fussen y ascensión en autocar por la serpenteante carretera hasta llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita
de este Castillo construido durante el reinado de Luis II
de Baviera, conocido como el “Rey Loco”, en un paraje
espectacular y considerado como el castillo más famoso
del mundo, en el que se inspiró Walt Disney para crear
su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus+). A continuación, salida hacia Munich.
Visita panorámica de la capital de Baviera en la que conoceremos su famosa y concurrida Marienplatz, la plaza del
Ayuntamiento con su imponente edificio neogótico y su
bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre
otros puntos de interés. Alojamiento.

Día 8° (Domingo): MUNICH
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando
de esta ciudad. Alojamiento.

14 DIAS
desde

2.355$

3 Berlín

ALEMANIA
1
Nuremberg

2 Munich

1
Memmingen

BERL
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Día 9º (Lunes): MUNICH / AUGSBURGO / MEMMINGEN (180 Kms)
Desayuno y mañana libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad. Almuerzo. Salida hacia Augsburgo, una de
las ciudades más antiguas de Alemania. Centro financiero,
metrópoli del comercio internacional y punto de encuentro
de las artes en los tiempos de la dinastía de banqueros y
comerciantes Fugger. Alojamiento en Memmingen. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+)

Día 10º (MARTES): MEMMINGEN / LA RUTA
ROMÁNTICA / DINKELSBÚHEL / ROTHEMBURG / NUREMBERG (300 KMS)
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad
considerada como uno de los centros del Medioevo tardío
mejor conservados de toda Alemania. Posteriormente llegaremos a una de las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg conocida por sus edificios de entramado
de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo. A continuación salida hacia Nuremberg donde efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de
la ciudad medieval, dominada por su imponente castillo.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 11º (MIÉRCOLES): NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN (516 KMS)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden, donde
haremos una visita panorámica recorriendo las terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial,
y la catedral. Almuerzo. Continuación hacia la capital del
país, Berlín, para la primera toma de contacto con una de
las ciudades más cosmopolitas del mundo. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 12º (JUEVES): BERLÍN / POTSDAM / BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad,

1
AUSTRIA

3
Tirol

recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del famoso muro. Berlín es famosa además
por sus museos y galerías de arte. Pasearemos por su calle
más animada, la Kurfürstendamm, popularmente conocida
como la Ku-damm, repleta de cafés y tiendas. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). Opcionalmente podremos
realizar una excursión a la cercana localidad de Potsdam,
capital de Brandemburgo y antigua residencia estival de
los reyes de Prusia. Visitaremos el Palacio de Cecilienhof y
pasearemos por los encantadores jardines del famoso palacio de Sanssouci, de estilo rococó (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). Regreso a Berlín. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+) y alojamiento.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida
del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Categoría
Turista / Primera
• Un total de 7 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el
circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
• Bolsa de viaje

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

Día 13º (VIERNES): BERLÍN
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la capital alemana con sus animadas zonas comerciales. Posibilidad de
realizar una visita opcional a la Isla de los Museos. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 14º (Sábado): BERLÍN
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

Viena
2

Salzburgo

PAQUETE PLUS
14 DÍAS: VIENA / BERLÍN: 365 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS
• 2 cenas + 1 almuerzos
en Austria
• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)
• Cena en Memmingen
• Cena en Nuremberg
• 2 Cenas y 1 almuerzo en
Berlín

EXTRAS
• Visita a los Jardines del
Belvedere y Visita al palacio
de Schonbrunn
• Visita del Palacio de Cecilienhof
y jardines de Sanssouci

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Viena

Roomz (PM) / Arcotel Kaisserwasser / Leonardo
(P) / Best Western Amedia (P) / Arcotel Wimberger (P)
Salzburgo
Scherer (P) / Parkhotel Brunauer (P) /
Austria Trend Mitte (TS)
Tirol
Hotel Andreas Haus Rosstall en Alpbach (TS) / Hotel
Stangl en Thaur (TS)
Munich
Mercure Ost Messe / Azimut Munich City East Hotel
/ Hotel Cadena Leonardo / Park Inn München Ost(P)
Memmingen Drexel´s Parkhotel (P)
Nuremberg Park Plaza / Ring Hotel Merkur (P)
Berlín
Andel´s / Riu Plaza / Holiday Inn Berlin Mitte (P)
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 14 días: Viena / Berlín

Salidas 2017
Precio en habitación doble
Sup. Habitación Individual

Categoría Única

2.355
715

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos
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Gran Tour de Centro Europa
D

NOVEDA

SSA
ALLZZBU
BURGO
RGO
RG

VISITANDO: PRAGA / BUDAPEST / VIENA / REGIÓN DE LOS LAGOS / SALZBURGO / CASCADAS DE KRIMML / INNSBRUCK / SCHWAZ / LAGO ACHENKIRCH /

MUNICH / CASTILLO NEUSCHWANSTEIN / AUGSBURG / MEMMINGEN / ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL / NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN.
Salidas 2017

A PRAGA: DOMINGO
2017

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

25
09, 23
06, 20
03

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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido 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 Karlovy Vary, famosa
ciudad balneario situada a 125 Kms de Praga, que conserva
su aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (568 Kms)

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que
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es el último vestigio que se conserva de la antigua muralla.
Tiempo libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta
hacia Hungría 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 izquierda la zona de Buda, donde se encuentra 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. Recomendamos esta noche asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

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 con espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido
por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida
que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un
paseo por el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza
de María Teresa…) A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios
de Viena incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre.
Alojamiento.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Día 9° (Lunes): VIENA

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la hermosa ciudad de Viena. Alojamiento.

Día 10° (Martes): VIENA / REGION DE LOS
LAGOS / SALZBURGO (345 Kms)

Desayuno. Salida en autocar hacia la región de los Lagos
del Salzkammergut, con uno de los paisajes más bellos de
Austria con sus lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de
un agradable parada en la bella población de St Wolfgang.
Almuerzo. Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada y visita
panorámica de la ciudad para conocer sus puntos principales comenzando por los jardines del Palacio de Mirabell
desde donde tenemos una preciosa vista de la fortaleza
medieval, paseando por uno de los puentes sobre el río
Salzach., llegamos a la calle getreidegasse la más conocida
de Salzburgo, donde se encuentra la casa natal de Mozart,
la Plaza del Mercado y la Catedral. (Cena incluida en el
Paquete Plus+). Alojamiento

Día 11° (Miércoles): SALZBURGO / CASCADAS KRIMML / CASTILLO TRATZBERG / TIROL
(270 Kms)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Krimml hasta llegar a las cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo
para dar un agradable paseo que nos llevará a conocer
las cataratas más importantes del Tirol. Almuerzo. Posteriormente continuaremos hacia el Castillo de Tratzberg.
Subida y bajada en mini-tren para visitar el castillo, de
estilo gótico y uno de los más bellos de Europa. Cena y
alojamiento en Tirol.

Día 12° (Jueves): TIROL / INNSBRUCK / TIROL

Desayuno. Y salida para visitar el espectacular estadio de
saltos de esquí de Bergisel. A continuación, visita panorámica de la capital del Tirol, una de las ciudades más idílicas
de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, codiciada
por imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia.
Destaca su casco antiguo de las calles estrechas, el tejadillo

21 DIAS
desde

2.925$
Berlín
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de oro y el Arco del triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial,
Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A continuación subida
en el funicular desde Congress a la montaña “Seegrude”.
Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo tirolés.

Día 13° (Viernes): TIROL / SCHWAZ / LAGO
ACHENKIRH / WATTENS (SWAROVSKI) /
TIROL (100 Kms)

Tirol 3

llegaremos a una de las joyas del País de los Francos, la
romántica Rothemburg conocida por sus edificios de entramado de madera y sus fábricas de juguete. Almuerzo.
A continuación salida hacia Nuremberg donde efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del
casco antiguo de la ciudad medieval, dominada por su
imponente castillo. (Cena incluida en el Paquete Plus P+)
y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la
ciudad de las minas de sal. Visita al Monasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro. A continuación salimos
en ruta hacia el lago Achensee, el lago más grande del
Tirol. Paseo en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kilómetros de
Innsbruck para conocer el Mundo de cristal de Swarovski,
donde se pueden admirar todas las facetas y formas del
cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 18º (MIÉRCOLES): NUREMBERG / DRESDEN / BERLÍN (516 KMS)

Día 14° (Sábado): TIROL / EXCURSION AL
CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
(250 Kms)

Día 19º (JUEVES): BERLÍN / POTSDAM / BERLÍN

Desayuno. Y salida para realizar la visita de uno de los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a Fussen
y ascensión en autocar por la serpenteante carretera hasta
llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita de este Castillo
construido durante el reinado de Luis II de Baviera, conocido
como el “Rey Loco”, en un paraje espectacular y considerado
como el castillo más famoso del mundo, en el que se inspiró
Walt Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). A continuación, salida hacia Munich. Visita panorámica de la capital de Baviera
en la que conoceremos su famosa y concurrida Marienplatz,
la plaza del Ayuntamiento con su imponente edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral
entre otros puntos de interés. Alojamiento.

Día 15° (Domingo): MUNICH

Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 16º (Lunes): MUNICH / AUGSBURGO / MEMMINGEN (180 Kms)
Desayuno y mañana libre para seguir descubriendo esta
fascinante ciudad. Almuerzo. Salida hacia Augsburgo,
una de las ciudades más antiguas de Alemania. Centro
financiero, metrópoli del comercio internacional y punto
de encuentro de las artes en los tiempos de la dinastía
de banqueros y comerciantes Fugger. Alojamiento en
Memmingen. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 17º (MARTES): MEMMINGEN / LA RUTA
ROMÁNTICA / DINKELSBÚHEL / ROTHEMBURG / NUREMBERG (300 KMS)

Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad
considerada como uno de los centros del Medioevo tardío mejor conservados de toda Alemania. Posteriormente

Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden, donde
haremos una visita panorámica recorriendo las terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial,
y la catedral. Almuerzo. Continuación hacia la capital del
país, Berlín, para la primera toma de contacto con una de
las ciudades más cosmopolitas del mundo. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+) y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
recorriendo entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del famoso muro. Berlín es famosa además
por sus museos y galerías de arte. Pasearemos por su calle
más animada, la Kurfürstendamm, popularmente conocida
como la Ku-damm, repleta de cafés y tiendas. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). Opcionalmente podremos
realizar una excursión a la cercana localidad de Potsdam,
capital de Brandemburgo y antigua residencia estival de
los reyes de Prusia. Visitaremos el Palacio de Cecilienhof y
pasearemos por los encantadores jardines del famoso palacio de Sanssouci, de estilo rococó (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). Regreso a Berlín. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 20º (VIERNES): BERLÍN

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la capital alemana con sus animadas zonas comerciales. Posibilidad de
realizar una visita opcional a la Isla de los Museos. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 21º (Sábado): BERLÍN

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
SI

2
Budapest
HUNGRÍA

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

PAQUETE PLUS
21 DÍAS: PRAGA / BERLÍN: 565 $
INCLUYE 12 COMIDAS Y 4 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• Cena en Salzburgo
• Almuerzo en Fussen
(Neuschwanstein)
• Cena en Memmingen
• Cena en Nuremberg

• 3 Cenas en Berlín
• 1 Almuerzo en Berlín
EXTRAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en
Viena
• Visita del Palacio de Cecilienhof
y jardines de Sanssouci

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Frankfurt

Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express
/ Nh Morfelden (TS)
Excelsior / Park Plaza
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Categoría Superior

Holiday Inn Alte Oper
/ Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Berlín
Leonardo Royal /Riu
Plaza (P)
Praga
Barcelo Five / Corinthia
(P)
Budapest
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Viena
Roomz (PM) / Best Wes- Arcotel Kaisserwasser
tern Amedia (P) / Arcotel / Leonardo (P) / Best
Wimberger (P)
Western Amedia (P) /
Arcotel Wimberger (P)
Salzburgo Scherer (P) / Parkhotel
Scherer (P) / Parkhotel
Brunauer (P) /
Brunauer (P) /
Austria Trend Mitte (TS)
Austria Trend Mitte (TS)
Tirol
Hotel Andreas HausHotel Andreas HausRosstall en Alpbach (TS)
Rosstall en Alpbach (TS)
Hotel Stangl en Thaur (TS) Hotel Stangl en Thaur (TS)
Munich
Mercure Ost Messe /
Mercure Ost Messe /
Azimut Munich City East
Azimut Munich City East
Hotel / Hotel Cadena
Hotel / Hotel Cadena
Leonardo (P) / Park Inn
Leonardo (P) Park Inn
München Ost (P)
München Ost (P)
Memmingen Drexel´s Parkhotel (P)
Drexel´s Parkhotel (P)
Nuremberg Park Plaza / Ring Hotel
Park Plaza / Ring Hotel
Merkur (P)
Merkur (P)
Berlín
Andel´s / Riu Plaza / Ho- Andel´s / Riu Plaza
liday Inn Berlin Mitte (P) / Holiday Inn Berlin
Mitte (P)
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en
hoteles de la categoría elegida.
• Un total de 7 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas)
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

3
Viena
1
Salzburgo
AUSTRIA

Tour 21 días: Praga / Berlín
Salidas 2017
25 Junio
09 Julio / 06 Agosto
20 Agosto / 03 Septiembre
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
3.025
2.925
3.035
1.040

Categoría
Superior
3.140
3.050
3.140
1.140

Notas importantes:

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
**Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el
alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos
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Gran Gira de Alemania y Europa del Este

DREESSDEEN
DR

VISITANDO: FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BUDAPEST / VIENA / CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA
rico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la
tarde continuamos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Salidas 2017 / 2018
A FRANKFURT: JUEVES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02

2018

Marzo

22

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena

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 característica de
esta metrópoli económica, ya le saluda al llegar a la ciudad.
Alojamiento.

Día 3º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico
de la ciudad de Frankfurt recorriendo la catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, 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 magnífica catedral y la iglesia de
San Severo. Tiempo libre para pasear por su centro histó-
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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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. 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 estatuas y torres y la antigua torre del Ayuntamiento
con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un
almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Día 7º (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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (568
Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 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 derecha
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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

12 ó 16 DIAS
desde

1.020$
Berlín
2

Varsovia

ALEMANIA

2

POLONIA
1
Frankfurt
ankfurt

3 Praga

2
Viena
AUSTRIA

BUDA
BU
DAPE
PEST
ST

Día 10º (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 con espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso
vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido
por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida
que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un
paseo por el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza
de María Teresa…) A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios
de Viena incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre.
Alojamiento.

Día 12º (Lunes): VIENA / WADOWICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde atravesaremos los bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia.
Entrando en Polonia pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer 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 incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en
Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 13º (Martes): CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia es
un lugar muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos
el casco medieval pasando junto a las antiguas murallas, la
plaza del mercado, 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 almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles): CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, 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 Virgen Negra. Continuación a Varsovia.
Alojamiento.

SI

2
Cracovia

REP. CHECA

2
Budapest
HUNGRÍA

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en
hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

PAQUETE PLUS
12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 315 $
INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 DÍAS: FRANKFURT / VARSOVIA: 390 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia

EXTRAS
• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en
Viena*
• Visita a las Minas de Sal de
Cracovia

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

Día 15º (Jueves): VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 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 palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de Varsovia.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper
/ Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
Leonardo Royal /Riu
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia
(P)
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)
Double Tree by Hilton
(TS)
Mercure Grand (P)

Día 16º (Viernes): VARSOVIA

Budapest

Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express
/ Nh Morfelden (TS)
Excelsior / Park Plaza
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Viena

Roomz (PM)

Cracovia

Hampton by Hilton (TS)

Varsovia

Pulawska Residence (T)

Berlín
Praga

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 12 días: Frankfurt / Viena

Salidas 2017 / 2018
23 Mar / 13 Abril
20 Abr / 22 Jun
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 02 Nov
22 Marzo, 18
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
1.235
1.115
1.235
1.020
1.260
500

Categoría
Superior
1.365
1.275
1.365
1.160
1.395
635

Tour 16 días: Frankfurt / Varsovia
Salidas 2017 / 2018
23 Mar / 13 Abril
20 Abr / 22 Jun
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 02 Nov
22 Marzo, 18
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

1.570
1.670
1.565
1.670
1.700
680

Categoría
Superior

1.780
1.865
1.785
1.865
1.925
845
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Fascinante Europa del Este

VIIEN
V
ENA

VISITANDO: BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BUDAPEST / VIENA / CRACOVIA / VARSOVIA

Salidas 2017 / 2018
A BERLÍN: JUEVES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

23, 30
06, 20
04, , 11, 18
01, 08, 15, 29
06, 13, 20, 27
10, 24
07, 14, 21
05, 19

2018

Marzo

22

Día 4º (Domingo): BERLÍN

A PRAGA: DOMINGO
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

26
09, 23
07, 14, 21
04, 11, 18
02, 09, 16, 23, 30
13, 27
10, 17, 24
08, 22

2018

Marzo

25

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

Día 2º (Viernes): BERLÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para pasear
por su centro comercial y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la
puerta de Brandenburgo, la iglesia memorial del Kaiser
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Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso muro.
Sugerimos 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 Paquete Plus P+).Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a la vecina población de Postdam, la
ciudad imperial donde pasearemos por los bellos Jardines
del palacio Sanssouci además de pasear por sus barrios de
ambiente medieval y recorrer los puntos de mayor interés.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 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.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga:
llegada y traslado al hotel. Día libre. 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 estatuas y torres y la antigua torre del Ayuntamiento
con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

Día 7º (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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 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 derecha
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 asistir a una

13 ó 16 DIAS
desde

1.185$

Berlín
3
2

Varsovia

ALEMANIA
POLONIA
3 Pr
Praga

2
Cracovia

HECA
REP. CHECA
2
Viena
AUSTRIA

CR
RAC
ACOV
OVIA
OVIA
IA

2 Budapest
HUNGRÍA

SI
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

das por los mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (236
Kms)

Día 13º (Martes): CRACOVIA

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 con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por
la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que
concentra la mayor parte de los edificios históricos de la
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por
el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en
Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes): VIENA / WADOWICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde atravesaremos los bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia.
Entrando en Polonia pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer
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 esculpi-

Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia es
un lugar muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos
el casco medieval pasando junto a las antiguas murallas, la
plaza del mercado, 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 almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles): CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto
a la orilla del rio Warta. Peregrinos de todos los lugares
del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar
la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia.
Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y
salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Cracovia y
Varsovia con guías de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

PAQUETE PLUS
13 DÍAS: PRAGA / VARSOVIA: 290 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 DÍAS: BERLÍN / VARSOVIA: 360 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia

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

Día 15º (Jueves): VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 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 palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de Varsovia.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.

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

EXTRAS
• Visita a la isla de los museos
en Berlín
• Visita a Postdam y Jardines
del palacio Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita minas de sal de Cracovia

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Berlín

Budapest

Excelsior / Park Plaza
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Viena

Roomz (PM)

Cracovia

Hampton by Hilton (TS)
Double Tree by Hilton /
Pulawska Residence (T)

Leonardo Royal / Riu
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia
(P)
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)
Double Tree by Hilton
(TS)
Mercure Grand (P)

Praga

Varsovia

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 13 días: Praga / Varsovia

Salidas 2017 / 2018

Categoría
Confort

1.320
1.270
1.185
1.270
1.350
555

26 Mar / 09 Abril
23 Abril / 18 Jun
02 Jul / 13 Ago
27 Ago / 22 Oct
25 Marzo, 18
Supl. Hab. Indiv

Categoría
Superior

1.520
1.435
1.370
1.435
1.550
645

Tour 16 días: Berlín / Varsovia
Salidas 2017 / 2018
23 Mar / 06 Abril
20 Abr / 15 Jun
29 Jun / 10 Ago
24 Ago / 19 Oct
22 Marzo, 18
Supl. Hab. Indiv

Categoría
Confort

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

1.595
1.695
1.585
1.695
1.800
695

Categoría
Superior

1.830
1.890
1.795
1.890
1.925
850
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Gran Tour de la Europa del Este
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VISITANDO: VIENA / CRACOVIA / VARSOVIA / POZNAN / BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BRNO / BUDAPEST / VIENA

Día 4º (Lunes): VIENA / WADOWICE / CRACOVIA (487 Kms)

Salidas 2017 / 2018
A VIENA: VIERNES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

31
07, 14, 28
12, 19, 26
09, 16, 23
07, 14, 21, 28
04, 18
01, 15, 22, 29
13, 27

2018

Marzo

30

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

Día 2º (Sábado): VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la tarde día libre
para tomar contacto con la ciudad. 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 paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.
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Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde atravesaremos los bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia.
Entrando en Polonia pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer
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 incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Martes): CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia es
un lugar muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos
el casco medieval pasando junto a las antiguas murallas, la
plaza del mercado, en cuyos alrededores 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 6º (Miércoles): CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, 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 Virgen Negra. Continuación a Varsovia.
Alojamiento.

Día 7º (Jueves): VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

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 palacios y
residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de
Varsovia.(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Viernes): VARSOVIA / POZNAN / BERLÍN (585 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. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.

Día 9º (Sábado): 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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (Domingo): BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, la ciudad imperial donde pasearemos por los bellos
Jardines del palacio Sanssouci además de pasear por sus
barrios de ambiente medieval y recorrer los puntos de

16 ó 17 DIAS
desde

1.490$

Berlín
3

Varsovia
2

ALEMANIA
POLONIA
3 Praga

2
Cracovia

REP. CHECA
2+1

na
Viena

mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (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 12º (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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

Día 13º (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. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+).

2 Budapest

AUSTRIA

VIIEEN
V
NA

HUNGRÍA

lovaquia, 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 Hungría 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 15º (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 derecha 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 asistir a una cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.

Día 16º (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. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando el tour en Budapest: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 14º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530
Kms)

Día 17º (Domingo): VIENA

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de Es-

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

SI

EL TOUR INCLUYE

• 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.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas en Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga,
Budapest.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

PAQUETE PLUS
16 O 17 DÍAS: VIENA / BUDAPEST O VIENA: 390 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

COMIDAS
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

EXTRAS
• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita a los Palacios en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita a Postdam
• Excursión a Karlovy Vary

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

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Viena

Roomz (PM)

Cracovia

Hampton by Hilton (TS)

Varsovia
Berlín

Pulawska Residence (T)
Excelsior / Park Plaza
Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)
Double Tree by Hilton
(TS)
Mercure Grand (P)
Leonardo Royal / Riu
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia
(P)
Leonardo / Novotel Centrum / NovotelCity (P)

Praga
Budapest

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 16 días: Viena / Budapest

Salidas 2017 / 2018
31 Mar / 14 Abril
28 Abr / 23 Jun
07 Jul / 18 Ago
01Sept / 27 Oct
30 Marzo, 18
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

1.625
1.595
1.490
1.595
1.650
695

Categoría
Superior

1.850
1.795
1.710
1.795
1.875
850

Tour 17 días: Viena / Viena
Salidas 2017 / 2018
31 Mar / 14 Abril
28 Abr / 23 Jun
07 Jul / 18 Ago
01Sept / 27 Oct
30 Marzo, 18
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

1.740
1.675
1.555
1.675
1.725
750

Categoría
Superior

1.950
1.880
1.775
1.880
1.975
895
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Europa del Este y Rusia

MOSC
CÚ

VISITANDO: PRAGA / BUDAPEST / VIENA / MOSCÚ / SAN PETERSBURGO

Salidas 2017
A PRAGA: DOMINGO
2017

Junio
Julio
Agosto

25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

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 un
típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido 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 Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de Praga, que conserva su
aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
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Moravia, hacia Bratislava, capital 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 hungría 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. 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 derecha 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 asistir a una cena
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo en
barco por el río Danubio.

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 con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA (avión a Moscú incluido)
Desayuno. 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-

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

mente nos dirigimos al Palacio de Schönbrunn, residencia de verano de la familia Imperial. (Entradas incluidas)
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). Por la tarde
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Moscú
(Vuelo incluido en el precio). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 9º (Lunes): MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú para tomar contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. A través de amplias avenidas como la
célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así
por el color de los ladrillos de los edificios que la rodean: el
Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de
San Basilio. Muy cerca se encuentran el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de
la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias
del viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas
que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento,
la Duma o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la “colina
de los gorriones”. Contemplaremos los exteriores del célebre convento de Novodévitchi y su lago, que inspiraron a
Tchaikovski en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el
Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mundial.
Continuaremos hacia la calle Arbat, lugar de encuentro
preferido de los moscovitas, animada vía en el corazón del
casco antiguo. Visita del Convento de Novodévitchi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno
de los más bellos de Rusia. Pequeña degustación de vodka.
Conoceremos los principios de destilación de este alcohol
de 40 grados (en su versión comercial) que formaba parte
de las raciones de combate de los soldados soviéticos en
el frente en la II Guerra Mundial. Almuerzo. Tarde libre.
(Visita al Metro de Moscu y Cena incluida en el Paquete
Plus) Alojamiento.

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

15 DIAS
desde

1.925$
4 San Petersburgo
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Día 10º (Martes): MOSCÚ
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Kremlin (Visita
Incluida en el Paquete Plus) La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. Construido en el siglo XII, su
forma actual se concluyó en el siglo XV, y es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte ruso. Aun en
la actualidad alberga todos los órganos principales del
gobierno político y religioso. Visitaremos el interior del
recinto para admirar la “Campana Zarina”, el “Cañón
Zar”, y la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Ascensión y la Anunciación.
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus ). Tarde
libre ó Visita opcional a la Galeria Tretiakov. (Visita
incluida en el Paquete Plus) incomparable pinacoteca, llamada así en honor a su fundador, el célebre
negociante Pavel Tretiakov. El museo alberga más de
130.000 obras creadas por artistas rusos. Además de
su magnífica colección de iconos, podremos admirar un
excepcional panorama histórico de pintura rusa, desde
el siglo XI hasta nuestros días. Destacan “la Virgen de
Vladimir” y “la Trinidad”. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev Posad y visita
del Monasterio. (Excursión incluida en el Paquete Plus+)
Situado a unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa,
en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad es
uno de los centros más importantes de la religión ortodoxa. Se estableció en el lugar un monasterio-fortaleza
en 1340. Con el paso del tiempo, el monasterio se convirtió en uno de los más espectaculares e importantes
centros espirituales del país. Se le conoce como el “Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas iglesias y catedrales
destacan la cúpula azul de la Catedral de la Asunción, o
la más importante de ellas, la catedral de la Dormición
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus+). Visita opcional
al Mercado de Izmailovo. (Visita incluida en el Paquete
Plus+) Situado a poca distancia de Moscú, Izmailovo es
célebre por su inmenso mercado, donde todo se puede
encontrar. Además de las tradicionales muñecas rusas, se
puede encontrar sobre todo joyas y artículos de bisutería,
“souvenirs” de la época soviética y también artesanía
procedente de todos los rincones del país. Por la tarde
traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren
rápido a San Petersburgo (clase turista) * con llegada
a San Petersburgo a primera hora de la noche. Llegada
y traslado al Hotel. Alojamiento. (Cena fría tipo picnic
incluída en el paquete Plus +)

Día 12º (Jueves): S. PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar contacto
ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales
monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio

Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada
la “Venecia del Norte” debido a los innumerables canales, islas y puentes. Podremos apreciar la Perspectiva
Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Señora
de Kazán, Eliseev. Atravesaremos la Fontanka, río que
cruza el centro urbano de San Petersburgo, así como
el río Moika y el canal Griboyedov. Sobre este último
se encuentra la célebre iglesia de San Salvador sobre
la Sangre Derramada, de inconfundible estilo ruso con
sus cúpulas multicolores y doradas, en forma de bulbo.
El antiguo Palacio de Invierno, imponente residencia
de los Zares, transformado en el Museo del Hermitage.
Veremos la estatua de Pedro el Grande ante el edificio
del Senado y la Catedral de San Isaac. Breve paseo por
el barrio de Dostoievski y visitaremos la iglesia de San
Vladimir y el Mercado Kuznechny. Continuaremos con
la Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en
una pequeña isla frente al Palacio del Invierno y Visita
exterior de la Cabaña de Pedro el Grande, modesta casa
de madera, construída en 1703 y primera edificación
de San Petersburgo, desde ella Pedro el Grande seguía
la edificación de “su” ciudad entre 1703 y 1708. Almuerzo y Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus). Alojamiento.

Día 13º (Viernes): S. PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo del Hermitage. Situado en el antiguo Palacio de Invierno, es el más
grande museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo, contando con más de tres millones de
obras de arte. Debe su renombre internacional en especial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana,
flamenca, francesa y española con obras de Leonardo da
Vinci, Rafael y Rembrandt, así como de Gauguin, Matisse, Van Gogh y Picasso. (Visita Incluida en el Paquete
Plus). (Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus).
Alojamiento y cena.

Día 14º (Sábado): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pavlovsk y visita
del Palacio con su gran colección de porcelanas y pinturas del interior y la armonía de sus salones , y su Parque
de 600 hectáreas. Continuación al Parque de Catalina en
Pushkin donde podremos admirar sus jardines y el exterior
del Palacio.(Visitas Incluidas en el Paquete Plus+) Tarde
libre (Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus+).
Alojamiento.

Día 15º (Domingo): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado de
salida al aeropuerto.

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 durante todo el recorrido en
hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Billete de avión de Viena a Moscú.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San
Petersburgo. En algunas salidas este trayecto se puede realizar
por avión.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

PAQUETE PLUS
15 DÍAS: PRAGA / SAN PETERSBURGO: 740 $
INCLUYE 13 COMIDAS Y 11 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• 2 almuerzos en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• 2 almuerzos en San
Petersburgo
• 3 cenas en San Petersburgo

EXTRAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita a Metro de Moscú
• Visita al Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al Palacio de
Pavlovsk y Parque
• Excursion al Parque de
Catalina en Pushkin

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Praga

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Budapest
Viena
Moscú
S. Petersburgo

$

Categoría Superior

Barcelo Five / Corinthia (P)
Leonardo / Novotel
Centrum / Novotel
City (P)
Roomz (PM)
Arcotel Kaisserwasser
/ Leonardo (P)
Marriott / Holiday Inn Marriott / Holiday Inn
/ Radisson / Novotel / / Radisson / Novotel /
Borodino
Borodino
Marriott / Sokos /
Marriott / Sokos / HoHoliday Inn Vendensky liday Inn Vendensky /
/ Radisson
Radisson

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 15 días: Praga / San Petersburgo

Salidas 2017
25 Jun
02 Jul / 20 Ago
27 Agosto, 17
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
1.925
1.895
1.925
875

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Categoría
Superior
1.995
1.945
1.995
960
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La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

VIIEN
VIEN
ENA

VISITANDO: PRAGA / BUDAPEST / VIENA / CRACOVIA / CHESTOCHOWA / VARSOVIA / POZNAM / BERLÍN. EXTENSIÓN A SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ

Salidas 2017 / 2018
A PRAGA: DOMINGO
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

26
02, 09, 23
07, 14, 21
04, 11, 18
02, 09, 16, 23, 30
13, 27
10, 17, 24
08, 22

2018

Marzo

25

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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530
Kms)

Salida en vuelo intercontinental con destino a Europa.

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 2º (Lunes): PRAGA

Día 6º (Viernes): BUDAPEST

El programa de 22 Días con Extension a Rusia,
sólo opera del 09 de Abril al 24 de Septiembre.

Día 1º (Domingo): AMÉRICA

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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido 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

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 derecha
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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

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 con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): VIENA / WADOWICE / CRACOVIA (487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde atravesaremos
los bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
en Polonia pararemos en Wadowice, ciudad natal del Papa
Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer 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 incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Martes): CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia es
un lugar muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos
el casco medieval pasando junto a las antiguas murallas, la
plaza del mercado, en cuyos alrededores 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, 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 Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento.

Día 12º (Jueves): VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 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 palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de Varsovia.
(Almuerzo 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 destacamos el Ayuntamiento, la plaza del
mercado, la catedral, el museo nacional y sus iglesias góticas.
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

15 ó 22 DIAS
desde

1.390$
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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 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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido 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 traslado 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, catedral
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+).

Viena 2
AUSTRIA

tipo “picnic” incluída en Paquete Plus+)
*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 salida para realizar
la visita panorámica de la ciudad, incluyendo el recorrido
por el centro histórico de la misma: la Plaza Roja, San Basilio, la catedral de Cristo San Salvador, la Universidad y el
mirador con preciosas vistas 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 18º (Miércoles): SAN PETERSBURGO /
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pavlovsk y visita del
Palacio con su gran colección de porcelanas y pinturas del
interior y la armonía de sus salones, y su Parque de 600
hectáreas. Continuación al Parque de Catalina en Pushkin
donde podremos admirar sus jardines y el exterior del Palacio. (Visitas Incluidas en el Paquete Plus+) (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus+). Por la tarde traslado 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.(Cena fría

PAQUETE PLUS
15 DÍAS: PRAGA / BERLÍN: 390 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS
22 DÍAS: PRAGA / BERLÍN (EXT.RUSIA): 920 $
INCLUYE 16 COMIDAS Y 11 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 4 Cenas y 4 almuerzos en Rusia

Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una excursión al monasterio de Sergiev Posad por la mañana. Por
la tarde visita opcional al mercado de Izmailovo. (Visitas
incluidas en el Paquete Plus P+) (Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus P+).

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

• Visita a los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos

Extensión Rusia
• Visita al museo del Hermitage
• Excursión al Palacio de
Pavlovsk y Parque
• Excursion al Parque de
Catalina en Pushkin
• Visita al Kremlin y Metro de Moscú
EXTRAS
• Visita a la Galería Tretiakov
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a Sergiev Posad
• Espectáculo de valses en Viena • Visita a Izmailovo

Día 21º (Sábado): MOSCU

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Praga
Budapest

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Achat Premium (TS)

Viena

Roomz (PM)

Cracovia

Hampton by Hilton (TS)

Barcelo Five / Corinthia (P)
Leonardo / Novotel
Centrum / Novotel
City (P)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)
Double Tree by Hilton
(TS)
Mercure Grand (P)
Leonardo Royal / Riu
Plaza (P)
Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky
/ Radisson
Marriott / Holiday Inn
/ Radisson / Novotel /
Borodino

Varsovia
Berlín

Pulawska Residence (T)
Excelsior / Park Plaza
Kudam (TS)
S. Petersburgo Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky /
Radisson
Marriott / Holiday Inn
Moscú
/ Radisson / Novotel /
Borodino

Día 17º (Martes): SAN PETERSBURGO
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 Paquete Plus P+).

2 Budapest
HUNGRÍA

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 15 días: Praga / Berlín

SI

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.

Salidas 2017 / 2018
26 Mar / 09 Abril
23 Abril / 18 Jun
2 Jul / 13 Ago
27 Ago / 22 Oct
25 Marzo, 18
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

1.550
1.485
1.390
1.485
1.590
650

Categoría
Superior

1.735
1.675
1.590
1.675
1.730
795

Tour 22 días: Praga / Moscú - Extensión Rusia
Salidas 2017
09 Abr / 11 Junio
18 Jun / 02 Julio*
09 Julio / 13 Ago
27 Ago / 24 Sept
Sup. Habitación Individual
Sup. “Noches Blancas”
Para salidas con estancia en Rusia
entre el 21 de Mayo y el 7 de Julio
Sup. Habitación Individual
Sup. Habi. Individual *18 Jun / 02 Julio

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE: Circuitos

Categoría
Confort

Categoría
Superior

180
80
355

180
80
355

2.690
2.950
2.595
2.690
1.250

2.875
3.165
2.810
2.875
1.395
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Tesoros de Europa

PARÍ
PA
RÍS
RÍS

VISITANDO: LONDRES / PARÍS / EL RIN / FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BUDAPEST / VIENA / WADOWICE / CRACOVIA / VARSOVIA / BERLÍN

Salidas 2017 / 2018
A LONDRES: SÁBADO
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

2018

Marzo

03, 10, 17, 24

A PARÍS: LUNES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Día 6º (Jueves): PARÍS

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2018

Marzo

05, 12, 19, 26

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena

Día 1º (Sábado): AMÉRICA

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES

Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Lunes): LONDRES

Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la
ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de
Westminster y terminado frente al palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si en ese día se celebra.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Martes): LONDRES / PARÍS por el EUROTUNNEL

Desayuno y salida en bus a Folkestone donde abordaremos el
tren para cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación por carretera a París, donde llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde salida para hacer
un recorrido por el París iluminado, teniendo opcionalmente la
ocasión de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de
la tarde salida para realizar el tour de París iluminado.
Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PARÍS

Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el reco184

rrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluido en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Por la tarde sugerimos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famosos jardines y por
la noche, quizás terminar este día asistiendo opcionalmente
al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al museo del Louvre para poder conocer su gran
colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): PARÍS / FRANKFURT (620
Kms) “Paseo por el río Rin”

Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la
región del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual daremos
un delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard
hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino
a Frankfurt. (Almuerzo en el barco incluido en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro podremos pasear antes de retirarnos a nuestro Hotel. Alojamiento
en Frankfurt o alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN (563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad
más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el
casco medieval perfectamente conservado. Tiempo libre
para almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuamos nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día
libre para pasear y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 9º (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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)

Desayuno. 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.

CIRCUITOS COMBINADOS POR EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE

Día 11º (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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

Día 12º (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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 13º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (526 Kms)

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 14º (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 derecha
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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un crucero
en barco por el río Danubio.

Día 15º (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 con espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés
(cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 16º (Domingo): VIENA

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
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exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes): VIENA / WADOWICE /
CRACOVIA (487 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde atravesaremos los bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia.
Entrando en Polonia pararemos en Wadowice, ciudad natal
del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer 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 incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y
salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con
guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry)
• Crucero en barco por el río Rin.
• Visita nocturna de París.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

Para los pasajeros terminando servicios en
Viena: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el avión de regreso.

PAQUETE PLUS

Día 18º (Martes): CRACOVIA

Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia es
un lugar muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos
el casco medieval pasando junto a las antiguas murallas, la
plaza del mercado, en cuyos alrededores 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 19º (Miércoles): CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto
a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos los lugares
del país llegan al monasterio de Jasna Gorá para venerar
la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia.
Alojamiento.

Día 20º (Jueves): VARSOVIA

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 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 palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de Varsovia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Viernes): VARSOVIA / POZNAN /
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. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín.
Llegada y alojamiento.

Para los pasajeros terminando servicios en
Varsovia: Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el avión de regreso.

Día 22º (Sábado): BERLÍN

15 Ó 17 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VIENA: 380 $
INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS
19 Ó 21 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VARSOVIA 485 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 7 EXTRAS
20 Ó 22 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN 450 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan

EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos
en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena*
• Visita de los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia

HOTELES PREVISTOS
o similares
Londres
París
Frankfurt
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Ibis Earls Court (TS)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 19 días: París / Varsovia

Salidas 2017 / 2018
27 Marz / 10 Abr
17 Abr / 26 Jun
03 Jul / 14 Ago
21 Ago / 16 Oct
23 Oct / 12 Marz
19 Mar / 26 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría Superior

Copthorne Tara / Dorsett
hotel (P)
Ibis Porte Orleans / Cam- Mercure Porte Versailles
panile Porte d’Italie (T)
Expo / Mercure Quai Ivry (TS)
Dorint / Tryp by WyndHoliday Inn Alte Oper /
ham / Holiday Inn Express Qgreen by Melia / Leo/ Nh Morfelden (TS)
nardo Royal (P)
Excelsior / Park Plaza
Leonardo Royal / Riu
Kudam (TS)
Plaza (P)
Barcelo Praha / PanoBarcelo Five / Corinthia (P)
rama (PM)
Achat Premium (TS)
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Roomz (PM)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)
Hampton by Hilton (TS) Double Tree by Hilton (TS)
Pulawska Residence (T) Mercure Grand (P)

Categoría
Confort

2.185
2.235
2.075
2.235
1.925
2.285
965

Categoría
Superior

2.480
2.490
2.330
2.490
2.210
2.550
1.175

Tour 21 días: Londres / Varsovia
Salidas 2017 / 2018
25 Marz / 08 Abr
15 Abr / 24 Jun
01 Jul / 12 Ago
19 Ago / 14 Oct
21 Oct / 10 Marz
17 Mar / 24 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.620
2.530
2.385
2.530
2.230
2.620
1.070

Categoría
Superior

2.950
2.850
2.665
2.850
2.525
2.950
1.310

Tour 15 días: París / Viena
Salidas 2017 / 2018
27 Marz / 10 Abr
17 Abr / 26 Jun
03 Jul / 14 Ago
21 Ago / 16 Oct
23 Oct / 12 Marz
19 Mar / 26 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

1.680
1.780
1.625
1.780
1.495
1.825
740

Categoría
Superior

1.820
1.965
1.810
1.965
1.710
2.015
905

Tour 17 días: Londres / Viena
Salidas 2017 / 2018
25 Marz / 08 Abr
15 Abr / 24 Jun
01 Jul / 12 Ago
19 Ago / 14 Oct
21 Oct / 10 Marz
17 Mar / 24 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.090
2.155
2.010
2.155
1.870
2.200
895

Categoría
Superior

2.430
2.420
2.230
2.420
2.110
2.475
1.095.

Tour 22 días: Londres / Berlín
Salidas 2017 / 2018

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

Ciudades Categoría Confort

$

25 Marz / 08 Abr
15 Abr / 24 Jun
01 Jul / 12 Ago
19 Ago / 14 Oct
21 Oct / 10 Marz
17 Mar / 24 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.695
2.620
2.470
2.620
2.295
2.695
1.110

Categoría
Superior

2.960
2.955
2.755
2.955
2.655
2.990
1.365

Tour 20 días: París / Berlín
Salidas 2017 / 2018
27 Marz / 10 Abr
17 Abr / 26 Jun
03 Jul / 14 Ago
21 Ago / 16 Oct
23 Oct / 12 Marz
19 Mar / 26 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.250
2.145
1.995
2.145
1.855
2.225
915

Categoría
Superior

2.560
2.390
2.235
2.390
2.120
2.500
1.115

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto.
CIRCUITOS COMBINADOS POR EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE
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VISITANDO: LONDRES / PARÍS / EL RIN / FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / DRESDEN / PRAGA / BUDAPEST / VIENA / LIUBLIANA / VENECIA / PADUA / FLORENCIA
/ SIENA / ROMA
Westminster y terminado frente al palacio de Buckingham
para asistir al cambio de guardia si en ese día se celebra.
Tarde libre. Alojamiento.

Salidas 2017 / 2018
A LONDRES: SÁBADO
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 18, 25
09, 16, 23

2018

Enero 06, 20
Febrero 03, 17
Marzo 03, 10, 17, 24

A PARÍS: LUNES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 20, 27
11, 18, 25

2018

Enero 08, 22
Febrero 05, 19
Marzo 05, 12, 19, 26

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23, 30
14, 21, 28

2018

Enero 11, 25
Febrero 08, 22
Marzo 08, 15, 22, 29

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
01, 15, 22, 29

2018

Enero 12, 26
Febrero 09, 23
Marzo 09, 16, 23, 30

Día 1º (Sábado): AMÉRICA

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES

Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Lunes): LONDRES

Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de
186

Para los pasajeros iniciando servicios en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París iluminado. Alojamiento.
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida
a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+).
Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde
libre. A Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para
poder visitar su bello palacio y famosos jardines y terminar
asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del
Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PARÍS

A BERLÍN: VIERNES
2017

Desayuno y salida en bua a Folkestone donde abordaremos el tren para cruzar el Canal de la Mancha por el
Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación por carretera
a París, donde llegaremos a media tarde. A última hora
de la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado, teniendo opcionalmente la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo de los populares
“Bateaux Mouche” (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PARÍS

A FRANKFURT: JUEVES
2017

Día 4º (Martes): LONDRES / PARÍS por el EUROTUNNEL

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al museo del Louvre para poder conocer su gran
colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): PARÍS / FRANKFURT (620
Kms) “Paseo por el río Rin”

Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región
del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para
llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso
paseo en barco embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo en el barco incluido en el Paquete Plus P+) desde
donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Para los pasajeros iniciando servicios en Frankfurt:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN (563 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad
más grande de Turingia, se distingue por varias características
únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo, (que se ha
convertido en el emblema de la ciudad) y el casco medieval

CIRCUITOS COMBINADOS POR EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE

perfectamente conservado. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuamos nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día libre para pasear y
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín:
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 9º (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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)

Desayuno. 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 11º (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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 12º (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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 13º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 14º (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

18, 19, 22 ó 24 DIAS
desde
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. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un crucero en barco por el río Danubio.

Día 15º (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 con espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés
(cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 16º (Domingo): VIENA

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por
la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que
concentra la mayor parte de los edificios históricos de la
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por
el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá realizar
la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn
(interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en
Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes): VIENA

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día para
pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.

Día 18º (Martes): VIENA / LIUBLIANA / VENECIA (625 Kms)

Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital Liubliana al mediodía.
Tiempo libre para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Nicolás. A primera
hora de la tarde salida hacia Venecia. Por la noche podremos participar opcionalmente en un paseo en Góndola por
las canales venecianos. (Paseo en góndola incluido en el
Paquete Plus P+). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 19º (Miércoles): VENECIA / PADUA / FLORENCIA (475 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia el centro de Venecia. Tiempo
libre. Seguimos nuestro viaje a Padua. Parada y tiempo libre
para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuamos
a Florencia donde llegaremos por la tarde. Alojamiento.

Día 20º (Jueves): FLORENCIA

Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro
artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto,
el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la
plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta
Maria dei Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete
Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo de
la Academia para poder admirar entre sus obras el David de
Miguel Angel. Alojamiento.

Día 21º (Viernes): FLORENCIA / SIENA / ASÍS /
ROMA (382 Kms)

eterna visitando la plaza de Venecia con el monumento a
Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, San
Juan de Letrán, el templo de Vesta, el Coliseo, Arco de
Constantino, la Via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
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Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la salida hacia el aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en
hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo
el recorrido.
• Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de
habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry)
• Crucero en barco por el río Rin.
• Visita nocturna de París y Roma.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

PAQUETE PLUS
18 DÍAS: BERLÍN / ROMA: 485 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
19 DÍAS: FRANKFURT / ROMA: 510 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS
22 Ó 24 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 580 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS

EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos
en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios en Viena
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y
capilla Sixtina

Budapest 2

1

Día 24º (Lunes): ROMA

COMIDAS
• Almuerzo en Crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma

REP. CHECA

AUSTRIA

Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar
una excursión de todo el día para visitar la bella ciudad de
Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.
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Día 23º (Domingo): ROMA

Roma
ITALIA

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 18 días: Berlín / Roma

Salidas 2017 / 2018
31 Mar / 07 Abr
14 Abr / 23 Jun
30 Jun / 18 Ago
25 Ago / 20 Oct
27 Oct / 09 Marz
16 Mar / 30 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.050
1.970
1.835
1.970
1.655
2.030
780

Categoría
Superior

2.295
2.240
2.075
2.240
1.870
2.300
950

Tour 19 días: Frankfurt / Roma
Salidas 2017 / 2018
30 marz / 06 Abr
13 Abr / 22 Jun
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 12 Oct
19 Oct / 08 Marz
15 Mar / 29 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.095
2.010
1.870
2.010
1.690
2.095
810

Categoría
Superior

2.395
2.285
2.125
2.285
1.915
2.395
995

Tour 22 días: París / Roma
Salidas 2017 / 2018
27 Marz / 10 Abr
17 Abr / 26 Jun
03 Jul / 14 Ago
21 Ago / 16 Oct
23 Oct / 05 Marz
12 Mar / 26 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.440
2.420
2.245
2.420
2.050
2.490
1.045

Categoría
Superior

2.810
2.775
2.540
2.775
2.350
2.825
1.270

Tour 24 días: Londres / Roma
Salidas 2017 / 2018
25 Marz / 08 Abr
15 Abr / 24 Jun
01 Jul / 12 Ago
19 Ago / 14 Oct
21 Oct / 10 Marz
17 Mar / 24 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.895
2.790
2.595
2.790
2.390
2.850
1.195

Categoría
Superior

3.320
3.195
2.930
3.195
2.725
3.250
1.460

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

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades Categoría Confort
Londres

Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más
completos de nuestro viaje. Poco más tarde estaremos en
la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio” que se celebra en
ella todos los años. Continuamos viaje con destino Asís,
la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almorzar y
conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada para
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.

París

Día 22º (Sábado): ROMA

Venecia

Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente
la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano
incluida en el Paquete Plus P+). Al término de la visita
al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad

1.655$

Frankfurt
Berlín
Praga
Budapest
Viena

Florencia
Roma

Categoría Superior

Ibis Earls Court (TS)

Copthorne Tara / Dorsett
hotel (P)
Ibis Porte Orleans / Cam- Mercure Porte Versailles
panile Porte d’Italie (T)
Expo / Mercure Quai
Ivry (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham Holiday Inn Alte Oper /
/ Holiday Inn Express / Nh Qgreen by Melia / LeoMorfelden (TS)
nardo Royal (P)
Excelsior / Park Plaza
Leonardo Royal / Riu
Kudam (TS)
Plaza (P)
Barcelo Praha / PanoBarcelo Five / Corinthia (P)
rama (PM)
Achat Premium (TS)
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Roomz (PM)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)
Alexander - Mestre /
Delfino-Mestre / Lugano
Russott - Mestre (TS)
Torretta - Mestre (P)
The Gate / Ih Firenze
Rafaello / Nil (P)
Business (TS)
Barcelo Aran Park /
Barcelo Aran Martegna
Oly (TS)
(P)

CIRCUITOS COMBINADOS POR EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE
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Europa Fabulosa

AM
A
MSSTTER
ERDA
DAM

VISITANDO: LONDRES / PARÍS / BRUSELAS / GANTE / BRUJAS / AMBERES / LA HAYA / AMSTERDAM / COLONIA / EL RIN / FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / PRAGA
/ BUDAPEST / VIENA / CRACOVIA / VARSOVIA

Salidas 2017 / 2018
A LONDRES: MARTES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

2018

Febrero 27
Marzo 06, 13, 20

A PARÍS: JUEVES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

2018

Marzo

01, 08, 15, 22

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena

Día 1º (Martes): AMÉRICA

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Miércoles): LONDRES

Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): LONDRES

Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad
recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster
y terminado frente al palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARÍS por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus
abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la
Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación
por carretera a París donde llegaremos a media tarde. A
última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por
el París iluminado, y tendremos la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo de los populares
“Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el tour en París: llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París iluminado. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): PARÍS

Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
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los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.

las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente
por un dique. Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+).

Día 6º (Domingo): PARÍS

Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para
poder visitar su bella catedral y continuación bordeando el
río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un
crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo en el barco
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt,
donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de
tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y
la plaza de Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y
quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente
el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre
Dame. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret parisino y desgustar una copa de
champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido
en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS (252 Kms)

Día 11º (Viernes): AMSTERDAM / COLONIA / EL RIN
/ FRANKFURT (510 Kms) “Crucero por el río Rin“

Día 12º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT /
BERLÍN (563 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral de SaintMichel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el
célebre Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco
antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más
bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche podremos opcionalmente disfrutar de una cena típica en el entorno de
la Grand Platz. (Cena típica incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad
más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el
casco medieval perfectamente conservado. Tiempo libre
para almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuamos nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día
libre para pasear y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 8º (Martes): BRUSELAS / GANTE / BRUJAS
(168 Kms)

Día 13º (Domingo): BERLÍN

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral de San Bavon, donde se expone el
famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación
a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el
Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): BRUJAS / AMBERES / LA
HAYA / AMSTERDAM (280 Kms)

Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y
el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de
diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia.
Tiempo libre y continuación a La Haya, la capital administrativa de Holanda, donde se levanta el Parlamento y el Palacio
de la Paz. Llegada a Amsterdam al mediodía. Por la tarde
salida para efectuar la visita de la ciudad a bordo de un barco
que nos conducirá por sus canales y desde donde podremos
admirar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el
puerto antiguo de la ciudad. Al final de la visita nos detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): AMSTERDAM

Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta
encantadora ciudad. Sugerimos hacer una visita opcional a

CIRCUITOS COMBINADOS POR EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE

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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)

Desayuno. 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 15º (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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

Día 16º (Miércoles): PRAGA

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno buffet para

19 a 25 DIAS
desde
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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 17º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 18º (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 derecha
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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

Día 19º (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 con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

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

Día 24º (Jueves): VARSOVIA

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 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 palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de Varsovia.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.

Día 25º (Viernes): VARSOVIA

Día 21º (Lunes): VIENA / WADOWICE / CRACOVIA (450 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde atravesaremos
los bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en
Polonia pararemos en Wadowice, ciudad natal del Papa Juan
Pablo II. Tiempo libre para recorrer 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 incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros finalizando el tour en Viena:
desayuno buffet y tiempo libre hasta ser trasladados al
aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 22º (Martes): CRACOVIA

Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia
es un lugar muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el casco medieval pasando junto a las antiguas
murallas, la plaza del mercado, en cuyos alrededores 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 23º (Miércoles): CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto
a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos los lugares
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EL TOUR INCLUYE

ALEMANIA
Viena 2
AUSTRIA

FRANCIA

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y
salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con
guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry)
• Visita nocturna de París.
• Crucero en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.

PAQUETE PLUS
19 Ó 21 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VIENA: 555 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS
23 Ó 25 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VARSOVIA: 630 $
INCLUYE 12 COMIDAS Y 7 EXTRAS

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• 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
EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos
en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios en Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia

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

$

2

REP. CHECA

Budapest

2

HUNGRÍA

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 20º (Domingo): VIENA

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

1.810$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 19 días: París / Viena

Salidas 2017 / 2018
30 Marz 2017
06 Abr / 22 Jun
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 12 Oct
19 Oct / 08 Marz
15 Mar / 22 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.220
2.120
1.955
2.120
1.810
2.190
940

Categoría
Superior

2.470
2.335
2.195
2.335
2.015
2.390
1.140

Tour 23 días: París / Varsovia
Salidas 2017 / 2018
30 Marz 2017
06 Abr / 22 Jun
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 12 Oct
19 Oct / 08 Marz
15 Mar / 22 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.670
2.560
2.395
2.560
2.235
2.670
1.120

Categoría
Superior

2.995
2.835
2.690
2.835
2.495
2.995
1.350

Tour 21 días: Londres / Viena
Salidas 2017 / 2018
28 Marz 2017
04 Abr / 20 Jun
27 Jun / 15 Ago
22 Ago / 24 Oct
27 Feb / 06 Marz
13 Mar / 20 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.690
2.495
2.340
2.495
2.175
2.575
1.095

Categoría
Superior

3.060
2.830
2.680
2.830
2.455
2.950
1.370

Tour 25 días: Londres / Varsovia
Salidas 2017 / 2018
28 Marz 2017
04 Abr / 20 Jun
27 Jun / 15 Ago
22 Ago / 24 Oct
27 Feb / 06 Marz
13 Mar / 20 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

3.205
2.935
2.790
2.935
2.595
3.205
1.275

Categoría
Superior

3.590
3.330
3.175
3.330
2.935
3.590
1.585

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Londres

Ibis Earls Court (TS)

París
Bruselas*
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Categoría Superior

Copthorne Tara / Dorsett
hotel (P)
Ibis Porte Orleans / Cam- Mercure Porte Versailles Expo / Mercure
panile Porte d’Italie (T)
Quai Ivry (TS)
Hilton Garden Inn (P)
HC Brussels (TS)
Velotel (P)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Slo- Ramada Apollo (P)
terdijk (TS)
Holiday Inn Alte Oper
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
/ Nh Morfelden (TS)
Leonardo Royal / Riu
Excelsior / Park Plaza
Plaza (P)
Kudam (TS)
Barcelo Five / Corinthia
Barcelo Praha / Pano(P)
rama (PM)
Leonardo / Novotel CenAchat Premium (TS)
trum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser /
Roomz (PM)
Leonardo (P)
Hampton by Hilton (TS) Double Tree by Hilton
(TS)
Pulawska Residence (T) Mercure Grand (P)

CIRCUITOS COMBINADOS POR EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE
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La Gran Europa
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VISITANDO: LONDRES / PARÍS / EL RIN / FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / PRAGA / BUDAPEST / VIENA / LIUBLIANA / VENECIA / PADUA / PISA / FLORENCIA /

SIENA / ROMA / MÓNACO / COSTA AZUL / BARCELONA / MADRID

Día 4º (Martes): LONDRES / PARÍS por el EUROTUNNEL

Salidas 2017 / 2018
A LONDRES: SÁBADO
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 18, 25
09, 16, 23

2018

Enero 06, 20
Febrero 03, 17
Marzo 03, 10, 17, 24

Desayuno y salida en bus a Folkestone donde abordaremos
el tren para cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotunnel.
Llegada a Calais y continuación por carretera a París, donde
llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde salida
para hacer un recorrido por el París iluminado, teniendo opcionalmente la ocasión de realizar un bello paseo en barco
por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

A PARÍS: LUNES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 20, 27
11, 18, 25

2018

Enero 08, 22
Febrero 05, 19
Marzo 05, 12, 19, 26

Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Lunes): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad
recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster y
terminando frente al palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si en ese día se celebra. Tarde libre. Alojamiento.
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Para los pasajeros iniciando servicios en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de
la tarde salida para realizar el tour de París iluminado.
Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la
Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma
para admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluido en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de
la ciudad. Tarde libre. Por la tarde sugerimos hacer una
visita opcional a Versalles para poder visitar su bello palacio y famosos jardines y por la noche, quizás terminar este
día asistiendo opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear
libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
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acercarnos al Museo del Louvre para poder conocer su gran
colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): PARÍS / FRANKFURT (620
Kms) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la
región del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual daremos
un delicioso paseo en barco embarcándonos en Boppard
hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino
a Frankfurt. (Almuerzo en el barco incluido en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro podremos pasear antes de retirarnos a nuestro Hotel. Alojamiento
en Frankfurt o alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN (563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad
más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el
casco medieval perfectamente conservado. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuamos nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día
libre para pasear y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 9º (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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
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Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)
Desayuno. 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 11º (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 un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo
de Praga. Alojamiento.

Día 12º (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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 13º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 14º (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 derecha
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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el río Danubio.

Día 15º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde. Llegada
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al hotel. Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día para
pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.

Día 18º (Martes): VIENA / LIUBLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la frontera con
Eslovenia, y llegar a su hermosa capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre para callejear por su casco antiguo,
conocer el mercado central y la catedral de San Nicolás. A
primera hora de la tarde salida hacia Venecia. Llegada al
hotel y alojamiento.

Día 19º (Miércoles): VENECIA / PADUA / FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad
a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la
visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre
para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para hacer
un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola incluido en el Paquete Plus P+). Salida a Padua,
donde tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.

Día 20º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el
centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei
Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei Fiore, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos visitar el famoso museo de la Academia para
poder admirar entre sus obras el David de Miguel Angel.
Alojamiento.

3
2 Barcelona

Roma
ITALIA

Día 21º (Viernes): FLORENCIA / SIENA / ASÍS /
ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más
completos de nuestro viaje. Poco más tarde estaremos en
la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas
imágenes de la famosa “carrera del palio” que se celebra en ella todos los años. Continuamos viaje con destino
Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada
para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus
bellos monumentos. Alojamiento.

Día 22º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente
la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano
incluida en el Paquete Plus P+). Al término de la visita
al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad
eterna visitando la plaza de Venecia con el monumento a
Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, San
Juan de Letrán, el templo de Vesta, el Coliseo, Arco de
Constantino, la Via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al
término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 23º (Domingo): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar
una excursión de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento.

Día 24º (Lunes): ROMA / PISA / CANNES o
NIZA (653 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la costa por la Riviera de
las Flores llegando a Niza ó Cannes al finalizar la tarde.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando su tour en
Roma: desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.

Día 25º (Martes): CANNES o NIZA / BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, Montpellier
y Barcelona donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.
Esta noche podremos visitar el Pueblo Español donde se encierra una reproducción de los monumentos y edificios más
bellos y representativos de las ciudades de España y donde
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podremos degustar una cena típica. (Entrada y cena en el
Pueblo Español incluida en el Paquete Plus P+).

SI

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de
la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la
Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la
Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico con la catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic
desde donde disfrutaremos de una bella panorámica de
la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo en
el Puerto Olímpico. (Almuerzo en el Puerto Olímpico
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en
hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo
el recorrido.
• Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de
habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry)
• Crucero en barco por el río Rin.
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Día 27º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA /
MADRID (635 Kms)

PAQUETE PLUS

Día 26º (Miércoles): BARCELONA

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una
parada. Continuación a Madrid. Llegada y alojamiento. A
última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado y por los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso
al hotel. Opcionalmente podremos, en uno de los múltiples
mesones, degustar las sabrosas tapas (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 28º (Viernes): MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo
la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, la Puerta de
Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente.
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde les proponemos
hacer una excursión opcional a la bella e histórica ciudad
de Toledo, donde admirar su catedral, pasear por sus calles
que nos trasportan a la Edad Media, y admirar las bellas
pinturas de El Greco. Alojamiento (Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).

HOTELES PREVISTOS
o similares

EL TOUR INCLUYE

22 Ó 24 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA: 580 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 7 EXTRAS
27 Ó 29 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 775 $
INCLUYE 15 COMIDAS Y 8 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Amuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid

EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos
en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita de los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y
capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

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

Día 29º (Sábado): MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

Ciudades Categoría Confort
Londres

Categoría Superior

Ibis Earls Court (TS)

Copthorne Tara / Dorsett
hotel (P)
París
Ibis Porte Orleans / Cam- Mercure Porte Versailles
panile Porte d’Italie (T) Expo / Mercure Quai
Ivry (TS)
Frankfurt Dorint / Tryp by WyndHoliday Inn Alte Oper /
ham / Holiday Inn Express Qgreen by Melia / Leo/ Nh Morfelden (TS)
nardo Royal (P)
Berlín
Excelsior / Park Plaza
Leonardo Royal / Riu
Kudam (TS)
Plaza (P)
Praga
Barcelo Praha / PanoBarcelo Five / Corinthia (P)
rama (PM)
Budapest Achat Premium (TS)
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Viena
Roomz (PM)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)
Venecia
Alexander - Mestre / RusDelfino-Mestre / Lugano
sott - Mestre (TS)
Torretta - Mestre (P)
Florencia The Gate / Ih Firenze
Rafaello / Nil (P)
Business (TS)
Roma
Barcelo Aran Park /
Barcelo Aran Martegna (P)
Oly (TS)
C. Azul
Amarante / Suite Hotel (TS) Amarante / Suite Hotel (TS)
Barcelona Rialto (TS)
AC Som (P)
Madrid
Agumar (PM)
Rafael Atocha (P)

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 22 días: París / Roma

Salidas 2017 / 2018
27 Marz / 10 Abr
17 Abr / 26 Jun
03 Jul / 14 Ago
21 Ago / 16 Oct
23 Oct / 05 Marz
12 Mar / 26 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

2.495
2.370
2.175
2.370
1.985
2.500
1.045

Categoría
Superior

2.895
2.690
2.450
2.690
2.270
3.000
1.270

Tour 27 días: París / Madrid
Salidas 2017 / 2018
27 Marz / 10 Abr
17 Abr / 26 Jun
03 Jul / 14 Ago
21 Ago / 16 Oct
23 Oct / 05 Marz
12 Mar / 26 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

3.060
3.085
2.880
3.085
2.640
3.200
1.385

Categoría
Superior

3.490
3.425
3.160
3.425
2.950
3.550
1.635

Tour 24 días: Londres / Roma
Salidas 2017 / 2018
25 Marz / 08 Abr
15 Abr / 24 Jun
01 Jul / 12 Ago
19 Ago / 14 Oct
21 Oct / 10 Marz
17 Mar / 24 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

3.050
2.820
2.630
2.820
2.420
3.025
1.200

Categoría
Superior

3.380
3.195
2.930
3.195
2.725
3.350
1.460

Tour 29 días: Londres / Madrid
Salidas 2017 / 2018
25 Marz / 08 Abr
15 Abr / 24 Jun
01 Jul / 12 Ago
19 Ago / 14 Oct
21 Oct / 10 Marz
17 Mar / 24 Mar
Sup. Habitación Individual
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Categoría
Confort

3.580
3.470
3.275
3.470
3.015
3.580
1.540

Categoría
Superior

3.990
3.885
3.590
3.885
3.355
3.990
1.825

Gran Gira de toda Europa

ROMA
RO
MA

VISITANDO: LONDRES / PARÍS / BRUSELAS / BRUJAS / LA HAYA / AMSTERDAM / COLONIA / EL RIN / FRANKFURT / ERFURT / BERLÍN / PRAGA / BUDAPEST /
VIENA / LIUBLIANA / VENECIA / PADUA / PISA / FLORENCIA / SIENA / ROMA / MÓNACO / COSTA AZUL / BARCELONA / MADRID.

Día 4º (Viernes): LONDRES / PARÍS por el EUROTUNNEL

Salidas 2017 / 2018
A LONDRES: MARTES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
14, 21
05, 19

2018

Enero 02, 16, 30
Febrero 13, 27
Marzo 06, 13, 20

A PARÍS: JUEVES
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 16, 23
07, 21

2018

Enero 04, 18
Febrero 01, 15
Marzo 01, 08, 15, 22

Día 1º (Martes): AMÉRICA

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.

Día 2º (Miércoles): LONDRES

Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día
libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): LONDRES

Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad
recorriendo sus principales avenidas y monumentos Piccadilly
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster
y terminado frente al Palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus
abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la
Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación
por carretera a París donde llegaremos a media tarde. A
última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por
el París iluminado, y tendremos la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo de los populares
“Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando el tour en París:
llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de
la tarde salida para realizar el tour de París iluminado.
Alojamiento.

Día 5º (Sábado): PARÍS

Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la
torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para poder
visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): PARÍS

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a
pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares,
y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral
de Notre Dame. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret parisino y degustar una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con
bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS / BRUSELAS (252 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre
Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo
con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más bella de
Europa. Tiempo libre. Por la noche podremos opcionalmente
disfrutar de una cena típica en el entorno de la Grand Platz.
(Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Martes): BRUSELAS / GANTE / BRUJAS
(168 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica catedral de San Bavon, donde se expone el
famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables
canales que la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Visita de la ciudad: el
Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los
canales. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): BRUJAS / AMBERES / LA
HAYA / AMSTERDAM (280 Kms)

Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el
mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia. Tiempo libre y continuación a La Haya,
la capital administrativa de Holanda, donde se levanta el
Parlamento y el Palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam
al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de
la ciudad a bordo de un barco que nos conducirá por sus
canales y desde donde podremos admirar sus fachadas e
iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de
la ciudad. Al final de la visita nos detendremos en una
fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.
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Día 10º (Jueves): AMSTERDAM

Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta
encantadora ciudad. Sugerimos hacer una visita opcional a
las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente
por un dique. Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+).

Día 11º (Viernes): AMSTERDAM / COLONIA / EL RIN
/ FRANKFURT (510 Kms) “Crucero por el río Rin”

Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para
poder visitar su bella catedral y continuación bordeando el río
Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero
por el río hasta St Goar (Almuerzo en el barco incluido en
Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre
para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Día 12º (Sábado): FRANKFURT / ERFURT /
BERLÍN (563 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Erfurt ciudad
más grande de Turingia, se distingue por varias características únicas, como la Catedral y la Iglesia de San Severo,
(que se ha convertido en el emblema de la ciudad) y el
casco medieval perfectamente conservado. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuamos nuestro viaje a Berlín llegada y resto del día
libre para pasear y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 13º (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. Sugerimos 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 Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN / PRAGA
(356 Kms)

Desayuno. 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 15º (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 un típico restaurante histórico
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
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Día 16º (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. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 17º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de
Moravia, hacia Bratislava, capital 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 Hungría 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 18º (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 derecha 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 asistir a una
cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo
en barco por el rio Danubio.

Día 19º (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 con espectáculo musical austriaco entre
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (Domingo): VIENA

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad,
el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y
exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Lunes): VIENA

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día para
pasear libremente por la ciudad. Alojamiento.

Día 22º (Martes): VIENA / LIUBLIANA / VENECIA (625 Kms)

Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la frontera con
Eslovenia, y llegar a su hermosa capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre para callejear por su casco antiguo,
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conocer el mercado central y la catedral de San Nicolás. A
primera hora de la tarde salida hacia Venecia. Llegada al
hotel y alojamiento.

Día 23º (Miércoles): VENECIA / PADUA / FLORENCIA (475 Kms)

Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad
a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo la
visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre
para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para hacer
un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en
góndola incluido en el Paquete Plus P+). Salida a Padua,
donde tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.

Día 24º (Jueves): FLORENCIA

Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia
de Sta Maria dei Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en
Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar el famoso
museo de la Academia para poder admirar entre sus obras
el David de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 25º (Viernes): FLORENCIA / SIENA / ASÍS /
ROMA (382 Kms)

Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más
completos de nuestro viaje. Poco más tarde estaremos en la
plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio” que se celebra en
ella todos los años. Continuamos viaje con destino Asís, la
ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

Día 26º (Sábado): ROMA

Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la
visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida
en el Paquete Plus P+). Al término de la visita al Vaticano
haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando
la plaza de Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II,
los Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el templo
de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos
disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 27º (Domingo): ROMA

Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar
una excursión de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento.
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Día 28º (Lunes): ROMA / PISA / CANNES o
NIZA (653 Kms)

Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la costa por la Riviera de
las Flores llegando a Niza ó Cannes al finalizar la tarde.
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando su tour en
Roma: desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para su traslado al aeropuerto.

Día 29º (Martes): CANNES o NIZA / BARCELONA (682 Kms)

Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, Montpellier
y Barcelona donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.
Esta noche podremos visitar el Pueblo Español donde se encierra una reproducción de los monumentos y edificios más
bellos y representativos de las ciudades de España y donde
podremos degustar una cena típica. (Entrada y cena en el
Pueblo Español incluida en el Paquete Plus P+).

Día 30º (Miércoles): BARCELONA

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la
ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza
de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada
Familia de Gaudi, el barrio Gótico con la catedral, las
Ramblas y finalmente el parque de Montjuic desde donde
disfrutaremos de una bella panorámica de la ciudad y su
puerto. Tiempo libre para el almuerzo en el Puerto Olímpico.
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 31º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA
/ MADRID (635 Kms)

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos
una parada. Continuación a Madrid. Llegada y alojamiento. A última hora de la tarde haremos un recorrido
por el Madrid iluminado y por los alrededores de la Plaza
Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas
tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 32º (Viernes): MADRID

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo
la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, la Puerta de
Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente.
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde les proponemos
hacer una excursión opcional a la bella e histórica ciudad
de Toledo, donde admirar su catedral, pasear por sus calles
que nos trasportan a la Edad Media, y admirar las bellas
pinturas de El Greco. Alojamiento. (Almuerzo y visita a
Toledo incluidos en el Paquete Plus P+).

Día 33º (Sábado): MADRID

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso.
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EL TOUR INCLUYE

PAQUETE PLUS

• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en
hoteles de la categoría escogida.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el
recorrido de París a Roma y Madrid.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guías locales de habla hispana.
• Visita nocturna de París, Roma y Madrid.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En
algunas salidas en Ferry)
• Paseo en barco por el río Rin.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

26 Ó 28 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 755 $
INCLUYE 13 COMIDAS Y 8 EXTRAS
31 Ó 33 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 950 $
INCLUYE 18 COMIDAS Y 10 EXTRAS

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Londres

Ibis Earls Court (TS)

Copthorne Tara / Dorsett
hotel (P)
Mercure Porte Versailles
Expo / Mercure Quai
Ivry (TS)
Hilton Garden Inn (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)

París

Ibis Porte Orleans
/ Campanile Porte
d’Italie (T)
Bruselas* HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Brujas
Amsterdam Holiday Inn Express
Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by WyndFrankfurt
ham / Holiday Inn Express
/ Nh Morfelden (TS)
Excelsior / Park Plaza
Berlín
Kudam (TS)
Barcelo Praha / PanoPraga
rama (PM)
Achat Premium (TS)
Budapest
Viena

Roomz (PM)

Venecia

Alexander - Mestre /
Russott - Mestre (TS)
The Gate / Ih Firenze
Business (TS)
Barcelo Aran Park /
Oly (TS)
Amarante / Suite Hotel (TS)
Rialto (TS)
Agumar (PM)

Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona
Madrid

Holiday Inn Alte Oper /
Qgreen by Melia / Leonardo Royal (P)
Leonardo Royal / Riu
Plaza (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Leonardo / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser /
Leonardo (P)
Delfino-Mestre / Lugano
Torretta - Mestre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna
(P)
Amarante / Suite Hotel (TS)
AC Som (P)
Rafael Atocha (P)

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena*
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa
• Cena en Pueblo Español
Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Toledo

EXTRAS
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos
en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita de los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*
• Paseo en góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y
capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

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

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 26 días: París / Roma

Salidas 2017 / 2018
30 marz / 06 Abr
13 Abr / 22 Jun
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 12 Oct
19 Oct / 08 Marz
15 Mar / 22 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

3.010
2.835
2.640
2.835
2.415
3.010
1.250

Categoría
Superior

3.390
3.180
2.955
3.180
2.695
3.390
1.505

Tour 31 días: París / Madrid
Salidas 2017 / 2018
30 marz / 06 Abr
13 Abr / 22 Jun
29 Jun / 17 Ago
24 Ago / 12 Oct
19 Oct / 08 Marz
15 Mar / 22 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

3.590
3.495
3.290
3.495
3.020
3.650
1.585

Categoría
Superior

4.050
3.865
3.615
3.865
3.325
3.990
1.870

Tour 28 días: Londres / Roma
Salidas 2017 / 2018
28 Marz / 4 Abr
11 Abr / 20 Jun
27 Jun / 15 Ago
22 Ago / 24 Oct
31 Oct / 06 Marz
13 Mar / 20 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

3.085
3.225
3.030
3.225
2.790
3.390
1.405

Categoría
Superior

3.990
3.685
3.445
3.685
3.145
3.950
1.740

Tour 33 días: Londres / Madrid
Salidas 2017 / 2018
28 Marz / 4 Abr
11 Abr / 20 Jun
27 Jun / 15 Ago
22 Ago / 24 Oct
31 Oct / 06 Marz
13 Mar / 20 Mar
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
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4.110
3.885
3.685
3.885
3.395
4.100
1.745

Categoría
Superior

4.620
4.370
4.095
4.370
3.775
4.600
2.100
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