
• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 51 €.

ÍNDICE
Pág. Días

MINICIRCUITOS
133 Suiza y Baviera 8 
134 Austria, Tirol y Castillos de Baviera 8 
135 Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo 8 
136 Alemania Mágica 9 ó 10 
137 Alemania Inolvidable 9 ó 10 
138 Polonia Maravillosa 8 
139 El Triángulo Mágico “Extensión Rusia” 9 
140 Ciudades Mágicas del Este de Europa “Extensión Rusia” 12 
142 París, Alemania y Europa del Este 12 ó 15 
144 Londres, París y Alemania Mágica 13 ó 15 

Pág. Días
146 Londres, París y Alemania Inolvidable 13 ó 15 
148 Gira Centroeuropea Mágica 17 ó 19 
150 Gira Centroeuropea Inolvidable 17 ó 19 
152 Maravillas de Centroeuropa 15, 17 ó 18 
154 Gran Gira de Alemania y Europa del Este 12 ó 16 
156 Gran Tour de la Europa del Este 16 ó 17 
158 Centroeuropa Fascinante 17 
160 Europa del Este y Rusia 14 y 17 
162 La Gira Mágica “Extensión a Rusia” 21 
164 La Gira Mágica “Extensión Escandinavia” 24 
166 Polonia y Paises Bálticos 16 

Pág. Días
CIRCUITOS COMBINADOS

168 Tesoros de Europa 15 a 22 
170 La Europa Imperial 18, 19, 22 ó 24 

Pág. Días
172 Europa Fabulosa 19 a 25 
174 La Gran Europa 22 a 29 
177 Gran Gira de toda Europa 26 a 33 
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Suiza y Baviera

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

+

8

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada única Supl. Indv.

Tour 8 días:
Zúrich / Múnich

Iti CE301
Categ. Única 1.725 450

$

Desde 1.725 $
8 Días
Visitando: Zúrich / Ginebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas del Rin / Múnich

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de catego-

ría Turista / Primera, habitaciones dobles con 
baño o ducha.

• 5 cenas (sin bebidas) 
• Transporte en autobús y guía acompañante 

durante todo el circuito
• Visitas panorámicas con guía local de Ginebra, 

Lucerna y Zúrich
• Billetes de Tren Tasch- Zermatt-Tasch
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- 

Montreux.
• Seguro viaje Mapaplus.
El Tour no incluye
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, 

propinas.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Zúrich/región 
H+ Zúrich 4*/
Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof) 
/ Sorell Arte 3*/Allegra 4*

Ginebra/región
(territorio francés)

Campanile Annemasse 3* /
IBIS Styles Vitam 3*

Zermatt/Täsch City Hotel Täsch 3* / 
Welcome Täsch 3*

Eggiwil/Emmental/
Thun región Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Múnich
Feringapark (Unterfohring) 4*/
NH Munchen Messe 4* /
Leonardo Hotels 4*

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• 4 Almuerzos (sin bebidas) 

EXTRAS
• Paseo en barco por las Cataratas del Rin

8 DÍAS: ZÚRICH / MÚNICH: 195 $ 
INCLUYE 4 COMIDAS Y 1 EXTRA

Día 1° (S): Zúrich
Llegada a Zúrich y traslado al hotel. Alojamiento 
en Zúrich o alrededores.

Día 2° (D): Zúrich / Ginebra (277 Kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos 
paisajes. Llegada y alojamiento en la zona fran-
cesa.

Día 3° (L): Ginebra / Gruyeres / Tren Gol-
den 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 neurál-
gico de la ciudad y su Jet d´eau se ha conver-
tido en el símbolo más reconocido de la urbe. 
Salida hacia Gruyeres, donde podremos com-
prar su afamado queso. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). A continuación tomaremos 
el tren “Golden Pass” que nos llevará desde 
Montbovon hasta Montreux, pasando por idíli-
cos 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° (M): Täsch / Zermatt / 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 maravillar-
nos con las mejores vistas del famoso pico Cer-
vino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
De forma opcional podremos tomar el ferrocarril 
desde Zermatt hasta Gornergrat. Continuación 
hacia Eggiwil Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 5º (L) Eggiwil / Interlaken / Berna / 
Eggiwil
Desayuno. Salidad hacia Interlaken. Tiempo 
libre para disfrutar de todos sus encantos. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional 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. Continuación del 
recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy 
pintoresco rodeado de un panorama alpino es-
pectacular o posibilidad opcional de continuar 
con el tren de montaña hasta Jungfraujoch “Top 
of Europe” y vuelta a Grindelwald. Por la tarde 
salida hacia Berna. Paseo por el casco antiguo 
de la ciudad, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad 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 herál-
dico de la capital retozan en cautividad, mientras 
esperan a que los turistas les tiren cacahuetes. 
Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 6º (J): Eggiwil / Lucerna / Zúrich 
(135 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad 
en medio de un paraje idílico, en el extremo 
oeste del Lago de los Cuatro Cantones. Rea-
lizaremos una completa visita guiada por sus 
callejuelas, que mantienen el entramado me-
dieval con fachadas pintadas y reformadas du-
rante el Barroco, especialmente encantadoras 
en torno a la Plaza del Ciervo, o la Plaza de los 
Molinos, el antiguo centro de la ciudad. (Al-

muerzo incluido en el Paquete Plus P+).Con-
tinuación hacia Zúrich Llegada y visita guiada 
por la mayor urbe suiza, la ciudad de los ban-
cos 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 y alojamiento.

Día 7º (V): Zúrich / Cataratas del Rin / 
Stein Am Rhein / Múnich (353 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un paseo en barco 
para contemplar las famosas cataratas del Rin 
(Incluido en el Paquete Plus P+). 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 P+). Continuación a Múnich. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (S): Múnich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida. Fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

NOTAS:
• El orden de las visitas podrá ser variando en destino, 

manteniéndose integro el programa
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 

hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la 

feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los 
alrededores de la ciudad.

Berna

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

5

Junio 22, 29

Julio 06, 13, 20, 27

Agosto 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre 07, 14

2019

Salidas 2019
A Zúrich: SÁBADOS 

SUIZA

ALEMANIA

Eggiwil

Múnich

Zúrich

Ginebra

Täsch

1

2
1

1

1+1



134 Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada única Supl. Indiv.

Tour 8 días:
Viena / Múnich

Iti CE302
Categ. Única 1.225 415

$

Desde 1.225 $
8 Días
Visitando:  Viena / Región de Los Lagos / Salzburgo / Cascadas de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch / 

Castillo de Neuschwanstein / Múnich

Austria, Tirol y Castillos de Baviera

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles 

de categoría Turista / Primera en habitación 
doble con baño/ducha

• 4 almuerzos y 3 cenas (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante 

durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Seguro de viaje Mapaplus.
El tour no incluye
• Visitas, entradas a museos o monumentos 

(excepto en los lugares indicados), bebidas, 
propinas.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Viena
Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Azimut 
Delta Hotel 4* / Sporthotel Vienna 4 */ 
Kavalier 4*

Salzburgo Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup 

Tirol  Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* / 
Vomperhof en Vomp 3*

Múnich
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* /
NH München Messe Hotel 4*/ Feringa Park 
Hotel München-Unterföhring 4

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• 2 cenas+ 2 almuerzos (sin bebidas)

EXTRAS
• Visita a los Jardines del Palacio Belvedere y 

Visita al palacio de Schonbrunn

8 DÍAS: VIENA / MÚNICH: 150 $ 
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Día 1º (D): Viena
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 2º (L): Viena
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos 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 Ayunta-
miento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Igle-
sia Votiva, la Catedral de San Esteban y la casa 
de “Cien Aguas”. Posibilidad de realizar opcional-
mente una parada en el Palacio barroco de Belve-
dere. Breve parada en sus bellos jardines (Incluido 
en el paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Por la tarde posibilidad de rea-
lizar opcionalmente la visita del palacio de Schon-
brunn (Incluido en el Paquete Plus P+), residencia 
de verano de la familia Imperial, conocido como 
el palacio de Sisi Emperatriz, donde admiraremos 
los aposentos y salones. Alojamiento

Día 3º (M): Viena / Región 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 cris-
talinas. Disfrutaremos de una agradable parada 
en la bella población de St Wolfgang. Continua-
remos hacia Salzburgo. Llegada, almuerzo y visita 
panorámica de la ciudad para conocer sus pun-
tos 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., lle-
gamos 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 P+). Alojamiento

Día 4º (X): Salzburgo / Cascadas Krimml/
Castillo de Ambras/ Tirol (260Kms) 
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 salida para visitar el  
Castillo de Ambras  El archiduque Ferninand II, hijo 
del emperador Ferdinand I y príncipe soberano del 
Tirol, transformó el castillo medieval de Ambras en 
un castillo renacentista para vivir en éste con su 
mujer Philippine Welser y sus dos hijos. El archidu-
que, un hombre humanista y mecenas de la Casa 
de Habsburgo, construyó un museo para presentar 
sus famosas colecciones que todavía hoy en día si-
guen en el castillo. Destaca la sala de las armas con 
las armaduras del siglo 15. La sala española está 
considerada una de las salas renacentistas más 
bonitas de este estilo. La galería de retratos de los 
Habsburgos hospeda también retratos de otras di-
nastías importantes de Europa. Además, se verán, 
entre otros, cuadros de Hans Burgkmair, Giuseppe 
Arcimboldo, Lucas Cranach el Jóven, Peter Paul 
Rubens y Diego Velázquez. Continuación al Tirol 
.Cena y alojamiento en Tirol.

Día 5º (J): Tirol / Innsbruck / Tirol 
Desayuno, y salida para visitar el espectacular 
estadio de saltos de esquí de Bergisel. A conti-
nuación, visita panorámica de la capital del Tirol, 
una de las ciudades más idílicas de Europa, en-
clavada en el corazón de los Alpes, codiciada por 
imperios y repúblicas a lo largo de toda su histo-
ria. Destaca su casco antiguo de calles estrechas, 
el tejadillo de oro y el Arco del triunfo. Visitare-
mos el Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck. 
Almuerzo. A continuación, subida en el funicular 
desde Congress a la montaña “Seegrube”. Alo-
jamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo tirolés.

Día 6º (V): Tirol / Schwaz / Lago Achen-
kirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
 Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Vi-
sita de la ciudad de las minas de sal. Visita al Mo-
nasterio 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 kiló-
metros 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 7º (S): Tirol / Excursion al Castillo de 
Neuschwanstein / Múnich (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 as-
censión en autocar por la serpenteante carre-
tera 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 P+). A 
continuación, salida hacia Múnich. Visita pano-
rámica de la capital de Baviera en la que cono-
ceremos 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 pun-
tos de interés. Alojamiento.

Día 8º (D): Múnich
Desayuno y a la hora oportuna traslado al ae-
ropuerto de Múnich. Fin de viaje y de nuestros 
servicios.

ALEMANIA

AUSTRIA

Viena

Múnich

Salzburgo

Tirol

1

3

1

2

Innsbruck

NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniéndose íntegro el programa.
• En Múnich, durante la celebración de congresos y 

la feria de cerveza, el alojamiento podrá ser en los 
alrededores de la ciudad.

7

Junio 23, 30

Julio 07, 14, 21, 28

Agosto 04, 11, 18, 25

Septiembre 01, 08, 15

2019

Salidas 2019
A VIENA: DOMINGOS 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 4 €.

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

 Baden Baden

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

+

7

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada única Supl. Indv.

Tour 8 días:
Frankfourt / Frankfourt

Iti CE303
Categ. Única 1.150 400

$

Desde 1.150 $
8 Días
Visitando:  Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo/ Friburgo/ Selva Negra / Luxemburgo / Colonia

Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el 

circuito. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Pri-

mera en habitación doble con baño/ducha.
• 4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el 

crucero por el Rin, según se indica en el itine-
rario (sin bebidas).

• Guía acompañante de habla hispana durante 
el circuito. 

• Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y 
Luxemburgo

• Crucero por el Rin
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Frankfurt: Movenpick 4*/ Ramada / Coredon4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niedrrad 4*

Estrasburgo
Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3* 
/ Mercure Palais de Congress 4* /
BW de France 4*

Luxemburgo Parc Alvisse 4*  / Ibis Luxemburg Sud 3*

Colonia Novotel Colonia City 4* / Art,otel 4*

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• 5 cenas y 2 almuerzos (Sin bebidas)
• 1 Cena en cervecería típica con una cerveza

EXTRAS
• Excursión de día completo a la Selva Negra

8 DÍAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 360 $ 
INCLUYE 8 COMIDAS Y 1 EXTRA

Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (D): Frankfurt / Heidelberg / 
Baden Baden / Estrasburgo (220 Kms)
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades 
más hermosas de Alemania: Heidelberg, a ori-
llas del río Neckar. Pasearemos por su casco 
histórico, que alberga la Universidad más an-
tigua del país, hermosos rincones barrocos y 
el imponente Castillo que domina toda la ciu-
dad. Almuerzo. 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 edifi-
cios. Continuación hacia la frontera francesa, 
llegada a Estrasburgo. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento

Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
una de las ciudades más dinámicas y cosmo-
politas de Francia, Estrasburgo, la capital de 
Alsacia, con una completa visita guiada. Su 
estratégica ubicación geográfica la ha conver-
tido permanentemente en objeto de disputa 
ente Alemania y Francia y en el centro de 
los ejes defensivos franceses, como la línea 
Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. 
Su centro histórico es Patrimonio de la Hu-
manidad desde 1988. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre para seguir 
disfrutando de los encantos de la capital alsa-
ciana (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 4º (M): Estrasburgo 
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a la 

Selva Negra con almuerzo (Visita opcional y 
almuerzo Incluidos en el Paquete Plus P+) en 
la que conoceremos 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 Ayunta-
miento y la antigua Universidad. El Lago Titisee, 
en el corazón de la alta Selva Negra, lago de 
origen glaciar en un frondoso paisaje de abe-
tos. Continuación de nuestra ruta por una de 
las carreteras más bonitas de la Selva negra, 
que nos llevará a Triberg, para admirar sus céle-
bres cascadas. Al final de la jornada, regreso a 
Estrasburgo, (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento

Día 5º (X): Estrasburgo / Ruta de los 
Vinos de Alsacia / Luxemburgo
(380 Kms)
Desayuno. Salida hacia la célebre ruta de los 
vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en 
esta bella ciudad alsaciana abundan las casas 
tradicionales repletas de flores. Tres castillos do-
minan una colina boscosa desde la cual se divi-
san 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. Pasearemos por las calles de 
una de las ciudades más hermosas de la región, 
Colmar, con sus casas de colores y sus rincones 
medievales llenos de encanto. Almuerzo y salida 
hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión 
Europea. Llegada. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (J): Luxemburgo / Colonia 
(210 Kms)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran 

Ducado, una de las ciudades con mayor cali-
dad 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 Armas y el Palacio Gran Ducal. Al-
muerzo y salida hacia la vecina Alemania para 
llegar a una de sus ciudades más dinámicas, Co-
lonia, con su imponente catedral gótica, una de 
las más hermosas del mundo y Patrimonio de 
la Humanidad. (Cena en cervecería típica con 
una cerveza incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 7º (V): Colonia / Crucero por el Rin 
/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia el sur. Excursión 
en barco con almuerzo por el tramo más es-
pectacular del Rin, el valle romántico con sus 
castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de 
hermosas ciudades como Boppard o St. Goar. 
Llegada a Frankfurt y tiempo libre para las últi-
mas compras o realizar opcionalmente una visita 
guiada por uno de los centros financieros más 
cosmopolitas y notables del mundo, con sus 
célebres rascacielos entre antiguos rincones me-
dievales. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y 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.

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

El Tour no incluyeNO

ALEMANIA

LUXEMBURGO

Colonia

Luxemburgo

Frankfurt

Estrasburgo

1

3

1+1

1

4

Junio 22, 29

Julio 06. 13. 20, 27

Agosto 03, 10, 17. 24,.31

Septiembre 07, 14, 21. 28

Octubre 05

2019

Salidas 2019
A FRANKFURT: SABADOS 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 15 €.

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

+

8-6

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 28 Jun 12 Jul / 23 Ago 06-sep Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Berlín / Múnich

Iti CE304
Categ. Única 1.240 1.220 1.240 400

Tour Categoría 27 Jun 11 Jul / 22 Ago 05 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Frankfurt / Múnich

Iti CE305
Categ. Única 1.430 1.410 1.430 460

$

Desde 1.220 $
9 ó 10 Días
Visitando:  Franfkurt / Erfut / Berlín / Dresde / Núremberg / Rothemburg / Múnich

Alemania Mágica

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado 

según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 

turista /primera en habitaciones dobles con 
baño o ducha. 

• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante 

el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Berlín, 

Dresde, Núremberg y Múnich
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS 
• Bolsa de viaje

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo en Erfurt
• 1cena en Berlin
• 2 almuerzos en Berlin
• 1 Cena en Dresde
• 1 Cena en Núremberg
• 1 Cena en Múnich
• 1 Cena en Cerveceria típica en Múnich
• 1 almuerzo Fussen

EXTRAS
• Excursión a Postdam.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey 

Loco).

9 DÍAS: BERLÍN / MÚNICH: 390 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS

10 DÍAS: FRANKFURT / MÚNICH: 420 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 2 EXTRAS

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, 
propinas. 

• Tasas de estancia.

El Tour no incluyeNO

Dresde

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): 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 (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo, el 
Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, 
la iglesia Paulskirche, la casa de Goethe y la an-
tigua 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. Aloja-
miento.

Día 4º (D): 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 famoso además por 
sus museos y galerías de arte (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos 
realizar una visita opcional a la Isla de los Mu-
seos donde se encierran importantes obras de 
arte, con visita y entrada al museo Pérgamo y 
al museo Egipcio probablemente los dos más 
famosos por los tesoros que encierran. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín 
Desayuno y día libre en la capital alemana. Op-
cionalmente podremos visitar la cercana locali-
dad de Potsdam, capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de Prusia 
donde entre otros sobresale el famoso palacio 
de Sanssouci. (Excursión incluida en el Paquete 
Plus P+) Regreso a Berlin. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Tiempo libre. Alojamiento 

Día 6º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresde, donde haremos una visita panorámica 
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de 
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la 
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir co-
nociendo los encantos de una de las ciudades 
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (X): Dresde / Núremberg
(320 Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de 
Núremberg. Almuerzo. Posteriormente efectua-
remos un recorrido panorámico por lo más rele-
vante del casco antiguo de la ciudad dominada 
por su imponente castillo. La ciudad que albergó 
los Juicios de Núremberg tras la II Guerra Mun-
dial es hoy en día una ciudad efervescente y cos-
mopolita pero que guarda su carácter medieval 
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (J): La Ruta romántica: Núrem-
berg / Rothemburg / Múnich (334 Kms)
Desayuno. Por la manana no dirigimos hacia una 
de las joyas del pais de los Francos, la román-
tica Rothemburg conocida por sus edificios de 
entramado de madera y sus coloridas fachadas. 
Almuerzo y salida hacia Múnich capital de Baviera. 
Dedicaremos la tarde a la visita de la ciudad con 
su celbre Theatiner, el Maximilianeum, sede del 

parlamento Bávaro, la catedral y la Marienplatz, 
con su esbelto Ayuntamiento, en cuya Torre cada 
dia repican las campanas. (Cena en cerveceria ti-
pica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Múnich
Desayuno y día libre en Múnich con posibilidad de 
realizar por la mañana una visita opcional al casti-
llo de Neuschwanstein. En un paisaje de ensueño 
sobre 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 Pa-
quete Plus P+). Regreso a Múnich y alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 10º (S): Múnich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES: 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniendose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 

hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 
• En Múnich, durante la celebración de Congresos y la 

Feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los 
alrededores de la ciudad.

• No es posible realizar noches extras Post-Tour en 
Mucnih durante la celebración de la fiesta de la 
cerveza.

Ciudad Cat. Primera y Turista

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia 

Berlín Andels Viena House  / Berlín Mark 

Dresde Wyndham Garden  / Penc Hotel 

Núremberg Park Plaza  / Ring Hotel Merkur 

Múnich NH Messe / Nyx  / Courtyard City  

Hoteles previstos o similares

ALEMANIA

Berlín

Núremberg

Dresde

Múnich

Frankfurt

1

3

2

1

1

3

Junio 27

Julio 11, 25

Agosto 08, 22

Septiembre 05

2019

Salidas 2019 
A FRANKFURT: JUEVES 

Junio 28

Julio 12, 26

Agosto 09, 23

Septiembre 06

2019

Salidas 2019 
A BERLÍN: VIERNES 

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.



137

• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 15 €.

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Múnich

+

8-9

Desde 1.245 $
9 ó 10 Días
Visitando:  Franfkurt / Múnich / Rothemburg / Wurzburgoo / Alsfeld / Sababurg / Gotinga / Hamburgo / Lübeck / Berlín 

Alemania Inolvidable

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado 

según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 

turista /primera en habitaciones dobles con 
baño o ducha. 

• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante 

el circuito. 
• Visitas de Múnich, Hamburgo y Berlín.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS 
• Bolsa de viaje

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 Almuerzo en Múnich
• 1 Cena en Cervecería Típica en Múnich.
• 1 Cena en Wurzburgo
• 1 Cena en Gotinga
• 1 Cena en Hamburgo
• 1 Almuerzo en Lubeck
• 1 Cena en Berlin
• 1 Almuerzo en Berlin

EXTRAS
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey 

Loco)
• Excursión a Postdam

10 O 9 DÍAS: FRANKFURT / BERLÍN: 415 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): 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 (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas regiones de Alemania co-
nocida como la Alemania Romántica. Llegada a 
la capital de Baviera, traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Para los pasajeros iniciando servicios en Múnich: 
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento. 

Día 4º (D): Múnich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de 
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilia-
neum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y 
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en 
cuya torre cada día repican las campanas. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tiempo 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional 
al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de 
ensueño en una colina, y rodeado de altas mon-
tañas, fue construido por Luis II de Baviera, apo-
dado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney 
para el crear su castillo de la Bella Durmiente. (Vi-
sita al Castillo incluido en el Paquete Plus P+). 
Regreso a Múnich y alojamiento. (Cena en cerve-
cería típica incluida en el Paquete Plus P+).

Día 5º (L): La Ruta Romántica: Múnich / 
Rothemburg / Wurzburgo (320 Kms) 
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Ro-
mántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida 

por sus edificios de entramado de madera, para 
muchos, la ciudad más bella del país. Almuerzo. 
Salida hacia Wurzburgoo, antigua ciudad epis-
copal y joven urbe universitaria, asentada a ori-
llas del Meno entre idílicos viñedos. La imagen 
de la ciudad está marcada por obras maestras 
de la arquitectura, el arte, la cultura y el vino de 
Franconia. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento

Día 6º (M): La Ruta de los Cuentos de 
Hadas: Wurzburgo / Alsfeld / Sababurg 
/ Gotinga (330 KMS)
Desayuno y salida hacia una de las rutas con más 
fantasía de Alemania. Nos detendremos en al-
gunos de los lugares que inspiraron los cuentos 
de la infancia. Alsfeld es un pequeño pueblo de 
casitas de entramado de madera en la región 
donde vivió Caperucita Roja y en Sababurg se 
encuentra el auténtico Castillo de la Bella dur-
miente. Almuerzo. Por la tarde atravesaremos el 
Parque nacional de Reinhardswald, escenario de 
cuentos de brujas y bosques encantados hasta 
llegar a la hermosa ciudad de Gotinga en cuya 
Universidad fueron profesores los famosos Her-
manos Grimm. Al final del día, llegada al hotel 
y alojamiento en Gotinga. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 7º (X): Gotinga / Hamburgo  
(270 Kms) 
Desayuno y salida hacia el norte del país, para 
conocer la historia y los lugares de la célebre 
Liga Hanseática. Llegada a Hamburgo. Cono-
ceremos la segunda ciudad en importancia del 
país con una completa visita guiada. Descubri-
remos sus canales, la Filarmónica del Elba, su 
dinámico puerto, y el centro de la ciudad con 
su imponente Ayuntamiento dominando todo el 
horizonte. Almuerzo y tarde libre con posibilidad 
de realizar de forma opcional un crucero por las 
aguas del Elba y visita guiada por la Ciudad de 

los Almacenes del Puerto, el segundo más im-
portante del continente europeo. Alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 8º (J): Hamburgo / Lübeck / Berlín 
(355 Kms)
Desayuno. Por la mañana llegaremos a Lübeck 
para conocer su casco hanseático medieval que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO destacando las construcciones de la-
drillo en estilo gótico báltico. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Salida hacia la capital 
alemana, Berlín. Alojamiento. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 9º (V): 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 famoso además por sus 
museos y galerías de arte. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+).Tarde libre. Opcionalmente 
podremos visitar 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 Sanssouci. (Excur-
sión incluida en el Paquete Plus P+) Alojamiento. 

Día 10º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES: 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniendo íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 

hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la 

feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los 
alrededores de la ciudad.

• No es posible realizar noches extras Pre-Tour en 
Mucnih durante la celebración de la fiesta de la 
cerveza.

Ciudad Cat. Primera y Turista

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia 

Múnich NH Messe / Nyx  / Courtyard City 

Wurzburgo Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*

Gotinga B&B 3* / Frezeit 4*

Hamburgo Novum Belmondo 4*/ Park Inn Radisson 4* 
(Lubeck)

Berlín Andels Viena House  / Berlín Mark 

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 21-Jun 05 Jul / 16 Ago 30 Ago / 13 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Múnich / Berlín

Iti CE306
Categ. Única 1.245 1.310 1.310 420

Tour Categoría 20 Jun 04 Jul / 15 Ago 29 Ago / 12 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Frankfurt / Berlín

Iti CE307
Categ. Única 1.435 1.495 1.435 475

$

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, 
propinas. 

• Tasas de estancia.

El Tour no incluyeNO

ALEMANIA

Berlín

Wurzburgo

Gotinga

Hamburgo

Múnich

Frankfurt
1

2

1

3

Junio 20

Julio 04, 18

Agosto 01, 15, 29

Septiembre 12

2019

Salidas 2019 
A FRANKFURT: JUEVES 

Junio 21

Julio 05, 19

Agosto 02, 16, 30

Septiembre 13

2019

Salidas 2019 
A Múnich: VIERNES 

1

1 2

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

+
4

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada Única Sup. Habitación 
Individual

Tour 8 días:
Varsovia / Varsovia

Iti CE308
Categ. Única 1.195 475

$

Desde 1.195 $

Visitando:  Varsovia / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia

8 Días

Polonia Maravillosa

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada y paseo 
por el Parque Lazienki.
Desayuno en el hotel, visita guiada por Var-
sovia. Un ambiente especial reina en el casco 
antiguo (Stare Miasto), completamente recons-
truido 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 for-
man 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 constan-
temente remodelado y ampliado. Fue la resi-
dencia 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 excur-
sión. Cena y alojamiento. 

Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de 
esta ciudad situada en las márgenes del río Vís-
tula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copér-
nico 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 Poz-
nan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 4º (X): 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 Mer-
cado y les impresionará el majestuoso ayun-
tamiento que preside elegantemente la Plaza 
Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la 
«Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciu-
dad donde más de 100 puentes y pasarelas atra-
viesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro 
de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento 
gótico (Ratusz), uno de los más grandes de Eu-
ropa, auténtica perla de la arquitectura profana 
de Silesia con sus pináculos y su reloj astronó-
mico. 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. Continua-
ción a Cracovia. A la llegada a Cracovia, visita 
del barrio judío. Cena y alojamiento. Opcional 

• 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 hote-
les (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 

• Protección y Asistencia MAPAPLUS.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Varsovia
Golden Tulip (4*) / Mercure (4*) / Radisson 
Sobieski (4*) / 
Double Tree by Hilton (4*)

Poznan Novotel Centrum (4*) / Ilonn (4*) / NH Poznan 
(4*) / Puro Poznan (4*)

Wroclaw HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) / Best Wes-
tern Q Hotel (4*)/ Invite (4*)

Cracovia Swing (4*) / Novotel City West (4*) / Golden 
Tulip Kazimierz (4*) / BW Premier (4*)

Hoteles previstos o similares

NOTAS:
• El programa se puede también realizar en sentido 

inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modifica-
ciones, pero el contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

POLONIA

Varsovia

Torun

Poznan

Wroclaw

Cracovia

2+1
1

1

2

Cracovia

12

Abril 14, 21, 28

Mayo 05, 12, 19, 26

Junio 02, 09, 16, 23, 30

Julio 07, 14, 21, 28

Agosto 04, 11, 18, 25

Septiembre 01, 08, 15, 22, 29

Octubre 06, 13

2019

Salidas 2019
A VARSOVIA: DOMINGO 

(con suplemento) cena judía acompañada con 
música típica

Día 6º (V): 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 ciuda-
des 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. Al-
muerzo en el curso de la visita. Resto de la tarde 
libre o excursión opcional (con suplemento) Vi-
sita de Auschwitz (campo de concentración - su-
jeto a disponibilidad). Cena y alojamiento.

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cracovia o ex-
cursión opcional (con suplemento) a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema. Reconoci-
das 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, capi-
llas y estatuas de la Edad Media, están unidas 
por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9 
niveles que alcanzan 137 metros de profundi-
dad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y 
alojamiento en Varsovia.

Día 8º (D): Varsovia
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto de Varsovia.
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 2 €.

+
3

Desde 735 $
9 Días
Visitando:  Praga / Budapest / Viena

El Triángulo Mágico

• 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.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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*

9 DÍAS: PRAGA / VIENA: 255 $
INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (L): 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 (M): 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 to-
rres 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 (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario situada a 125 Kms de Praga, 
que conserva su aire victoriano, con almuerzo 
incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). 

Día 5º (J): 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 ca-
lles 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 podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciu-
dad dividida en dos por el río Danubio, situán-
dose 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, am-
plias 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 (S): 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 vie-
nés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido por la ciudad con la majestuosa Rings-
trasse, la avenida que concentra la mayor parte 
de los edificios históricos de la ciudad, el Danu-
bio y sus diversos brazos y un paseo por el casco 
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Te-
resa…) A continuación opcionalmente se podrá 
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exte-
rior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a 
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (L): Viena 
Desayuno buffet en el hotel y tiempo libre hasta 
ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

Budapest

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

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Novotel / 
Flamenco 

Verdi Grand Hotel / 
Novotel Centrum  

Viena
Roomz Prater / Arcotel 
Wimberger / 
BW Amedia 

Roomz Prater / Arcotel 
Wimberger 

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 07 Abr / 14 Abr 21 Abr /23 Jun 30 Jun / 25 Ago 01 Sept / 20 Oct 27 Oct / 22 Mar 05 Abr / 26 Abr Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 9 días:
Praga / Viena

Iti CE309

Categ. Confort 940 885 835 885 735 935 430 310

Categ. Superior 1.040 975 895 975 775 1030 495 360

Tour Temporada única Sup. Hab. Ind.
Extensión Rusia

7 días
S. Petersburgo/Moscú

Iti NR402

925 650

$

REP. CHECA

HUNGRÍA
AUSTRIA

Budapest
Viena

Praga3

2
2

Abril 07, 14, 21, 28

Mayo 05, 12, 19, 26

Junio 02, 09, 16, 23*, 30

Julio 07*, 14, 21*, 28

Agosto 04*, 11, 18*, 25

Septiembre 01*, 08, 15, 22, 29

Octubre 06, 13, 20, 27

Noviembre 03, 10, 17

Diciembre 01, 15, 22, 29

Enero 12, 26

Febrero 09, 23

Marzo 08, 22

Abril 05, 12, 19, 26

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A PRAGA: DOMINGO 

• Día 1º (L): Viena / San Petersburgo
• Día 2º (M): San Petersburgo
• Día 3º (X): San Petersburgo / Moscú
• Día 4º (J): Moscú
• Día 5º (V): Moscú
• Día 6º (S): Moscú
• Día 7º (D): Moscú/Salida

Extensión 
RUSIA 1: San Petersburgo / Moscú

*Posibilidad de extensión Rusia 1:
San Petersburgo / Moscú

“Extensión Rusia”

*Ver detalles ver pág. 162
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+
5

Desde 1.145 $

12 Días
Visitando:  Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

Ciudades Mágicas del Este
de Europa

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): Berlín
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, 
para pasear por su centro comercial y apreciar 
el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Aloja-
miento.

Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Rei-
chstag y los restos del famoso muro. Sugerimos 
ir a la Isla de los Museos, para visitar los más 
importantes museos que la capital de Ale-
mania 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 (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Su-
gerimos 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. Aloja-
miento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga
(356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia 
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro 
histórico de esta bella ciudad. Continuación a 
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6º (M): 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 to-
rres 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 (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet para seguir conociendo a fondo esta bella 
ciudad. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional 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 (J): 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 ca-
lles y la Puerta de San Miguel, que es el último 

Abril 04, 11, 18, 25

Mayo 02, 09, 16, 23, 30

Junio 06, 13, 20*, 27

Julio 04*, 11, 18*, 25

Agosto 01*, 08, 15*, 22, 29*

Septiembre 05, 12, 19, 26

Octubre 03, 10, 17, 24, 31

Noviembre 07, 14, 28

Diciembre 12, 19, 26

Enero 09, 23

Febrero 06, 20

Marzo 05, 19

Abril 02, 09, 16, 23

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A BERLÍN: JUEVES 

*Posibilidad de extensión Rusia 1: San Petersburgo / Moscú

“Extensión Rusia”

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 podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 Pesca-
dores. A la derecha se encuentra la zona de 
Pest donde se ubica el Parlamento, amplias 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 2 €.

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

• 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.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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

EXTRAS
• Visita a la Isla de los Museos en Berlín
• Visita a Postdam
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*

12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 315 $
INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Praga

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Berlín Niu Hide in Berlin Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  

Viena Zeitgistr / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 04 Abr / 11 Abr 18 Abr /20 Jun 27 Jun / 22 Ago 29 Ago / 24 Oct 31 Oct / 19 Marz 02 Abr / 23 Abr Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 12 días:
Berlín / Viena

Iti CE310

Categ. Confort 1.390 1.340 1.275 1.340 1.145 1.430 485 365

Categ. Superior 1.580 1.490 1.360 1.490 1.250 1.590 580 445

Tour Temporada única Sup. Hab. Ind.
Extensión Rusia

7 días
S. Petersburgo/Moscú

Iti NR402

925 650

$

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

REP. CHECA

ALEMANIA

HUNGRÍA
AUSTRIA

Budapest
Viena

Praga

Berlín3

3

2
2

• Día 1º (L): Viena / San Petersburgo

• Día 2º (M): San Petersburgo

• Día 3º (X): San Petersburgo / Moscú

• Día 4º (J): Moscú

• Día 5º (V): Moscú

• Día 6º (S): Moscú

• Día 7º (D): Moscú/Salida

Extensión 
RUSIA 1: San Petersburgo / Moscú

*Ver detalles ver pág. 182

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 (S): 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 espec-
táculos incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido por la ciudad con la majestuosa Rings-
trasse, la avenida que concentra la mayor parte 
de los edificios históricos de la ciudad, el Danu-
bio y sus diversos brazos y un paseo por el casco 
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Te-
resa…) A continuación opcionalmente se podrá 
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exte-
rior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a 
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
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Desde 1.140 $

+
8-7

12 ó 15 Días
Visitando:   París / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena.

París, Alemania y Europa del Este

Día 1º (L): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (M): 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 (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz solar), y realizar 
opcionalmente un bello paseo en barco por el 
Sena a bordo de los populares “Bateaux Mou-
che” (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos, teniendo la oportunidad 
de subir a la Torre Eiffel 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 4º (J): 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 es-
pectáculo en un cabaret Parísino y desgustar una 
copa de champagne. Alojamiento.

Día 5º (V): París / Frankfurt (620 Kms) 
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región del Champagne, prosi-
guiendo 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 prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt. (Almuerzo 
snack 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 Frank-
furt: llegada y traslado al hotel. Día libre. Aloja-
miento en los alrededores de Frankfurt.

Día 6º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico 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 7º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos 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 mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (L): Berlín / Dresde / Praga
(356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia 
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro 
histórico de esta bella ciudad. Continuación a 
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 9º (M): 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 to-
rres 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 (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno para seguir conociendo a fondo esta 
bella ciudad. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-

Abril 01, 08, 15, 22, 29

Mayo 06, 13, 20, 27

Junio 03, 10, 17, 24

Julio 01, 08, 15, 22, 29

Agosto 05, 12, 19, 26

Septiembre 02, 09, 16, 23, 30

Octubre 07, 14, 21, 28

Noviembre 04, 11, 25

Diciembre 09, 16, 23

Enero 06, 20

Febrero 03, 17

Marzo 02,16,30

Abril 06, 13, 20

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A PARÍS: LUNES 

Abril 04, 11, 18, 25

Mayo 02, 09, 16, 23, 30

Junio 06, 13, 20, 27

Julio 04, 11, 18, 25

Agosto 01, 08, 15, 22, 29

Septiembre 05, 12, 19, 26

Octubre 03, 10, 17, 24,31

Noviembre 07, 14, 28

Diciembre 12, 19, 26

Enero 09, 23

Febrero 06, 20

Marzo 05, 19

Abril 02,09, 16, 23

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A FRANKFURT: JUEVES 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 04 Abr / 11 Abr 18 Abr / 20 Jun 27 Jun / 22 Agot 29 Ago / 24 Oct 31 Oct/05 Maz 19 Mar/23Abr Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 12 días:
Frankfurt / Viena

Iti CE311

Categ. Confort 1.380 1.320 1.260 1.320 1.140 1.405 495 380

Categ. Superior 1.530 1.455 1.340 1.455 1.225 1.550 610 565

Tour Categoría 01 Abr / 15 Abr 22 Abr / 24 Jun 01 Jul / 26 Agot 02 Sept / 28 Oct 04 Nov/16 Marz 30 Marz/20 Abr Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 15 días:
París / Viena

Iti CE312

Categ. Confort 1.970 1.885 1.810 1.885 1.665 2.010 695 550
Categ. Superior 2.210 2.045 1.855 2.045 1.795 2.205 835 695
Categ. Premium 2.255 2.255 1.990 2.255 1.840 2.425 1.060 740

$

• 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 París, Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior
París Ibis Porte de Orleans Mercure P. Orleans / Mercure Porte Versailles Expo 

Frankfurt Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express Express 
/ Nh Morfelden 

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / Leonardo 
Royal 

Berlín Niu Hide in Berlin Maritim
Praga Pyramida Occidental Praha  
Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  
Viena Zeitgistr / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

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

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*

15 DÍAS: PARÍS / VIENA: 390 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 270 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS

dad balneario situada a 125 Kms de Praga, 
que conserva su aire victoriano, con almuerzo 
incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).

Día 11º (J): Praga / Budapest 
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanu-
ras 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 Buda-
pest, 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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capi-
tal 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 (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido 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” ter-
minando 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 Schön-
brunn. (Visita a Palacios de Viena incluidos en 
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (L): Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al 
aeropuerto.

REP. CHECA

ALEMANIA

FRANCIA

HUNGRÍA
AUSTRIA Budapest

Viena

Praga
Frankfurt

Berlín

París
3

1

2

3

2

2

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

Praga

París Tour Effiel

Hoteles Premium
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Desde 1.705 $

+
11

13 ó 15 Días
Visitando:  Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Núremberg / Rothemburg / Múnich

Londres, París y Alemania Mágica

Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (D): 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. 
Alojamiento.

Día 3º (L): 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, ter-
minando frente al palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese 
día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por el Euro-
tunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nues-
tro bus abordará el tren que nos conducirá a tra-
vés 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 (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros incorporándose en París: lle-
gada 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 Ba-
teaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos, teniendo la oportunidad 
de subir a la Torre Eiffel 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 (J): 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 es-
pectáculo en un cabaret Parísino y desgustar una 
copa de champagne. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 Kms) 
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región del Champagne, prosi-

guiendo 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 (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo, el 
Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, 
la iglesia Paulskirche, la casa de Goethe y la an-
tigua 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 (D): 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 famoso además por 
sus museos y galerías de arte (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos 
realizar una visita opcional a la Isla de los Mu-
seos donde se encierran importantes obras de 
arte, con visita y entrada al museo Pérgamo y 
al museo Egipcio probablemente los dos más 

famosos por los tesoros que encierran. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (L): Berlín 
Desayuno y día libre en la capital alemana. Op-
cionalmente podremos visitar la cercana locali-
dad de Potsdam, capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de Prusia 
donde entre otros sobresale el famoso palacio 
de Sanssouci. (Excursión incluida en el Paquete 
Plus P+) Regreso a Berlin. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Tiempo libre. Alojamiento 

Día 11º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresde, donde haremos una visita panorámica 
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de 
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la 
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir co-
nociendo los encantos de una de las ciudades 
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (X): Dresde / Núremberg
(320 Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de 
Núremberg. Almuerzo. Posteriormente efectua-
remos un recorrido panorámico por lo más rele-
vante del casco antiguo de la ciudad dominada 
por su imponente castillo. La ciudad que albergó 
los Juicios de Núremberg tras la II Guerra Mun-
dial es hoy en día una ciudad efervescente y cos-
mopolita pero que guarda su carácter medieval 
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

3

Junio 22

Julio 06, 20

Agosto 03, 17, 31

2019

Salidas 2019 
A LONDRES: SÁBADO 

Junio 24

Julio 08, 22

Agosto 05, 19

Septiembre 02

2019

Salidas 2019 
A PARÍS: LUNES 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 20 €.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 24 Jun 08 Jul / 19 Ago 02-Sep Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Tour 13 días:
París / Múnich

Iti CE313
Categ. Única 1.760 1.695 1.760 645

Tour Categoría 22 Jun 06 Jul / 17 Ago 31-Ago Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Tour 15 días:
Londres / Múnich

Iti CE314
Categ. Única 2.115 2.170 2.115 820

$

• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Turista Superior / Primera. 
• 3 Almuerzos en Alemania (sin bebidas)
• 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.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Única

Londres Double Tree Hilton Chelsea

París Mercure Porte Orleans / Mercure Porte Versailles Expo  

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia 

Berlín Andels Viena House  / Berlín Mark 

Dresde Wyndham Garden  / Penc Hotel 

Núremberg Park Plaza  / Ring Hotel Merkur 

Múnich NH Messe / Nyx  / Courtyard City 4* 

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• 1 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• Cena en Dresde
• Cena en Núremberg
• Cena en Múnich

• Cena en cervecería típica de Múnich
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

EXTRAS
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Excursión a Postdam.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey 

Loco)

13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MÚNICH: 445 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Día 13º (J): La Ruta romántica: Núrem-
berg / Rothemburg / Múnich (334 Kms)
Desayuno. Por la manana no dirigimos hacia 
una de las joyas del pais de los Francos, la ro-
mántica Rothemburg conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus coloridas facha-
das. Almuerzo y salida hacia Múnich capital de 
Baviera. Dedicaremos la tarde a la visita de la 
ciudad con su celbre Theatiner, el Maximilia-
neum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y 
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en 
cuya Torre cada dia repican las campanas. (Cena 
en cerveceria tipica incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 14º (V): Múnich
Desayuno y día libre en Múnich con posibilidad de 
realizar por la mañana una visita opcional al casti-
llo de Neuschwanstein. En un paisaje de ensueño 
sobre 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 Pa-
quete Plus P+). Regreso a Múnich y alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 15º (S): Múnich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

Londres

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.** 
• En Múnich, durante la celebración de Congresos y la Feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los alrede-

dores de la ciudad.
• No es posible realizar noches extras Post-Tour en Mucnih durante la celebración de la fiesta de la cerveza.

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
• Tasas de estancia.

El Tour no incluyeNO

ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA

Berlín

Núremberg

Múnich

Frankfurt

Londres

París

2

3
1

2

Dresde

3

1

1
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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (D): 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 (L): 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, ter-
minando frente al palacio de Buckingham para 
asistir al cambio de guardia si se realiza en ese 
día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por el Euro-
tunnel
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 
(durante las fechas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz 
solar), y tendremos la ocasión de realizar un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo de los popula-
res “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros incorporándose en París: lle-
gada 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 Ba-
teaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos, teniendo la oportunidad 
de subir a la Torre Eiffel 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 (J): 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 es-
pectáculo en un cabaret Parísino y desgustar una 
copa de champagne. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 Kms) 
“Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar 
a las orillas del río Rin por el cual haremos un 
delicioso paseo en barco embarcándonos en Bo-

ppard hasta St Goar (Almuerzo snack 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 (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas regiones de Alemania co-
nocida como la Alemania Romántica. Llegada a 
la capital de Baviera, traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 9º (D): Múnich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de 
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilia-
neum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y 
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en 
cuya torre cada día repican las campanas. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tiempo 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional 
al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de 
ensueño en una colina, y rodeado de altas mon-
tañas, fue construido por Luis II de Baviera, apo-
dado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney 
para el crear su castillo de la Bella Durmiente. (Vi-
sita al Castillo incluido en el Paquete Plus P+). 
Regreso a Múnich y alojamiento. (Cena en cerve-
cería típica incluida en el Paquete Plus P+).

Día 10º (L): La Ruta Romántica: Múnich 
/ Rothemburg / Wurzburgo (320 Kms) 
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Ro-
mántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida 
por sus edificios de entramado de madera, para 
muchos, la ciudad más bella del país. Almuerzo. 

Salida hacia Wurzburgo, antigua ciudad episco-
pal y joven urbe universitaria, asentada a orillas 
del Meno entre idílicos viñedos. La imagen de la 
ciudad está marcada por obras maestras de la 
arquitectura, el arte, la cultura y el vino de Fran-
conia. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento

Día 11º (M): La Ruta de los Cuentos de 
Hadas: Wurzburgo / Alsfeld / Sababurg 
- Gotinga (330 KMS)
Desayuno y salida hacia una de las rutas con más 
fantasía de Alemania. Nos detendremos en al-
gunos de los lugares que inspiraron los cuentos 
de la infancia. Alsfeld es un pequeño pueblo de 
casitas de entramado de madera en la región 
donde vivió Caperucita Roja y en Sababurg se 
encuentra el auténtico Castillo de la Bella dur-
miente. Almuerzo. Por la tarde atravesaremos el 
Parque nacional de Reinhardswald, escenario de 
cuentos de brujas y bosques encantados hasta 
llegar a la hermosa ciudad de Gotinga en cuya 
Universidad fueron profesores los famosos Her-
manos Grimm. Al final del día, llegada al hotel 
y alojamiento en Gotinga. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 12º (X): Gotinga / Hamburgo  
(270 Kms) 
Desayuno y salida hacia el norte del país, para 
conocer la historia y los lugares de la célebre 
Liga Hanseática. Llegada a Hamburgo. Cono-
ceremos la segunda ciudad en importancia del 
país con una completa visita guiada. Descubri-
remos sus canales, la Filarmónica del Elba, su 
dinámico puerto, y el centro de la ciudad con 

Desde 1.715 $
+

12

13 ó 15 Días
Visitando: Londres / París / El Rin / Franfkurt / Múnich / Rothemburg / Wurzburgo / Alsfeld / Sababurg / Gotinga / 
Hamburgo / Lübeck / Berlín

Londres, París y Alemania Inolvidable
3

Junio 15, 29

Julio 13, 27

Agosto 10, 24

Septiembre 07

2019

Salidas 2019 
A LONDRES: SÁBADO 

Junio 17

Julio 01, 15, 29

Agosto 12, 26

Septiembre 09

2019

Salidas 2019 
A PARÍS: LUNES 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10 €.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 17-Jun 01 Jul / 12 Ago 26 Ago / 09 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días:
París / Berlín

Iti CE315
Categ. Única 1.850 1.715 1.850 665

Tour Categoría 15-Jun 29 Jun / 10 Ago 24 Ago / 07 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Londres / Berlín

Iti CE316
Categ. Única 2.280 2.175 2.280 865

$

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista /primera en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas de Londres, París, Múnich, Hamburgo y Berlín
• 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..

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Única

Londres Double Tree Hilton Chelsea

París Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Porte Orleans 

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia 

Múnich NH Messe / Nyx  / Courtyard City 4* 

Wurzburgo Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*

Gotinga B&B 3* / Frezeit 4*

Hamburgo Novum Belmondo 4*/ Park Inn Radisson 4* (Lubeck)

Berlín Andels Viena House  / Berlín Mark 

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• 1 Almuerzo en Múnich
• 1 Cena en Cervecería Típica en Múnich.
• 1 Cena en Wurzburgo
• 1 Cena en Gotinga
• 1 Cena en Hamburgo
• 1 Almuerzo en Lubeck

• 1 Cena en Berlin
• 1 Almuerzo en Berlin
EXTRAS
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey 

Loco)
• Visita a Postdam

13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN: 440 $ 
INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRA

Wurzburgo

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los alrede-

dores de la ciudad.
• No es posible realizar noches extras Pre-Tour en Mucnih durante la celebración de la fiesta de la cerveza.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales. 
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
• Tasas de estancia.

El Tour no incluyeNO

su imponente Ayuntamiento dominando todo el 
horizonte. Almuerzo y tarde libre con posibilidad 
de realizar de forma opcional un crucero por las 
aguas del Elba y visita guiada por la Ciudad de 
los Almacenes del Puerto, el segundo más im-
portante del continente europeo. Alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 13º (J): Hamburgo / Lübeck / Berlín 
(355 Kms)
Desayuno. Por la mañana llegaremos a Lübeck 
para conocer su casco hanseático medieval que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO destacando las construcciones de la-
drillo en estilo gótico báltico. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Salida hacia la capital 
alemana, Berlín. Alojamiento. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 14º (V): 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 famoso además por 
sus museos y galerías de arte. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+).Tarde libre. Opcional-
mente podremos visitar 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 Sans-
souci. (Excursión incluida en el Paquete Plus P+) 
Alojamiento. 

Día 15º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto.

ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA

Berlín

Múnich

Frankfurt

Londres

París

2

3
1 Wurzburgo

Hamburgo

Gotinga

1

2

1

1

2
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Desde 2.530 $

+
18

17 ó 19 Días
Visitando:  Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / 

Erfurt / Berlín / Dresde / Núremberg / Rothemburg / Múnich

Gira Centroeuropea Mágica
Brujas

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al 
hotel. Día libre para tomar contacto con la ciu-
dad y pasear por el centro comercial de esta gran 
urbe. Alojamiento.

Día 3º (J): 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 termi-
nar frente al Palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por El Euro-
tunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nues-
tro bus abordará el tren que nos conducirá a tra-
vés 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 (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mou-
che”. (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 (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos, teniendo la oportunidad 
de subir a la Torre Eiffel 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 (D): 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 Parísino y desgustar 
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin 
con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alo-
jamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Lle-
gada 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, posible-
mente 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+). Alo-
jamiento.

Día 8º (M): 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 op-
cionalmente un paseo en barco por los canales. 
Alojamiento.

Día 9º (X): Brujas / Amberes / La Haya / 
Amsterdam (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la 
ciudad de Rubens y el segundo puerto en im-
portancia de Europa y el mercado de diaman-
tes más importante de la Europa Occidental. 
Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus 
casas llenas de historia. Tiempo libre y con-
tinuación 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. Aloja-
miento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfru-
tar 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 (V): 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 ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin a 
Boppard donde embarcaremos para realizar 
un crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo 
snack 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 histó-
rico, y la plaza de Romer antes de dirigirnos a 
nuestro hotel.

Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín 
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido 
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo, 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 in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde con-

3
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 24 €.

• 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.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Londres Ibis Earl Court / Royal National Double Tree Hilton Chelsea

París  Ibis Porte de Orleans o similar Mercure París Porte Orleans

Bruselas Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station

Brujas Green Hotel Velotel

Amsterdam Corendon / Ramada Corendon / Ramada

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia 

Berlín Andels Viena House  / Berlín Mark Andels Viena House  / Berlín Mark 

Dresde Wyndham Garden  / NH Dresde Wyndham Garden  / NH Dresde 

Núremberg Park Plaza  / Ring Hotel Merkur Park Plaza  / Ring Hotel Merkur 

Múnich NH Messe / Nyx  / Courtyard City 4* NH Messe / Nyx  / Courtyard City 4* 

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfut
• 1 cenas en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• Cena en Dresde
• Cena en Núremberg
• Cena en Múnich

• Cena en Cervecería Típica en Múnich.
• 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
• Excursión a Postdam.
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey 

Loco)

17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MÚNICH: 680 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 6 EXTRAS

tinuamos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante 
capital. Alojamiento.

Día 13º (D): 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 famoso además por 
sus museos y galerías de arte (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos 
realizar una visita opcional a la Isla de los Mu-
seos donde se encierran importantes obras de 
arte, con visita y entrada al museo Pérgamo y 
al museo Egipcio probablemente los dos más 
famosos por los tesoros que encierran. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (L): Berlín 
Desayuno y día libre en la capital alemana. Op-
cionalmente podremos visitar la cercana locali-
dad de Potsdam, capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de Prusia 
donde entre otros sobresale el famoso palacio 
de Sanssouci. (Excursión incluida en el Paquete 
Plus P+) Regreso a Berlin. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Tiempo libre. Alojamiento 

Día 15º (M): Berlín / Dresde (200 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresde, donde haremos una visita panorámica 
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de 
Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la 
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir co-
nociendo los encantos de una de las ciudades 
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (X): Dresde / Núremberg  
(320 Kms)
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de 

Núremberg. Almuerzo. Posteriormente efectua-
remos un recorrido panorámico por lo más rele-
vante del casco antiguo de la ciudad dominada 
por su imponente castillo. La ciudad que albergó 
los Juicios de Núremberg tras la II Guerra Mun-
dial es hoy en día una ciudad efervescente y cos-
mopolita pero que guarda su carácter medieval 
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 17º (J): La Ruta romántica: Núrem-
berg / Rothemburg / Múnich (334 Kms)
Desayuno. Por la manana no dirigimos hacia 
una de las joyas del pais de los Francos, la ro-
mántica Rothemburg conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus coloridas facha-
das. Almuerzo y salida hacia Múnich capital de 
Baviera. Dedicaremos la tarde a la visita de la 
ciudad con su celbre Theatiner, el Maximilia-
neum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y 
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en 
cuya Torre cada dia repican las campanas. (Cena 
en cerveceria tipica incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 18º (V): Múnich
Desayuno y día libre en Múnich con posibilidad 
de realizar por la mañana una visita opcional al 
castillo de Neuschwanstein. En un paisaje de 
ensueño sobre 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 Dur-
miente.(Almuerzo en Fussen y visita al Castillo 
incluido en el Paquete Plus P+). Regreso a Mú-
nich y alojamiento. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+).

Día 19º (S): Múnich
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto.

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
• **Durante la celebración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**
• En Múnich, durante la celebración de Congresos y la Feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los alrede-

dores de la ciudad.
• No es posible realizar noches extras Post-Tour en Mucnih durante la celebración de la fiesta de la cerveza.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría  20 Jun 04 Jul / 29 Ago Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
París / Múnich

Iti CE317

Categ. Confort 2.595 2.530 1010
Categ. Superior 2.745 2.620 1.160

Tour Categoría  18 Jun 02 Jul / 27 Ago Sup. Hab. Ind.

Tour 19 días:
Londres / Múnich

Iti CE318

Categ. Confort 3.010 2.945 1.205
Categ. Superior 3.320 3.195 1.535

$

ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA

BÉLGICA

PAÍSES
BAJOS

Berlín

Frankfurt

Londres

París

Bruselas

Amsterdam

Brujas
2

3

1

2

1

1

Núremberg

Dresde

Múnich2

1

1

3

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
• Tasas de estancia.

El Tour no incluyeNO
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Desde 2.575 $
+

19

17 ó 19 Días
Visitando:  Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Franfkurt / 

Múnich / Rothemburg / Wurzburgo / Alsfeld / Sababurg / Gotinga / Hamburgo / Lübeck / Berlín

Gira Centroeuropea Inolvidable

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Londres.

Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al 
hotel. Día libre para tomar contacto con la ciu-
dad y pasear por el centro comercial de esta gran 
urbe. Alojamiento.

Día 3º (J): 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 termi-
nar frente al Palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el Euro-
tunnel
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nues-
tro bus abordará el tren que nos conducirá a tra-
vés 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 (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo en barco por 
el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mou-
che”. (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 (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos, teniendo la oportunidad 

de subir a la Torre Eiffel 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 (D): 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 Parísino y desgustar 
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin 
con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alo-
jamiento.

Día 7º (L): 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 Con-
grès, 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 (M): 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 op-

cionalmente un paseo en barco por los canales. 
Alojamiento.

Día 9º (X): 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 impor-
tante de la Europa Occidental. Nos detendremos 
en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia. 
Tiempo libre y continuación a La Haya, la capi-
tal 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 fá-
brica de talla de diamantes. Alojamiento. 

Día 10º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfru-
tar 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 (V): 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 conti-
nuación bordeando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un crucero por el 
río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco 
incluido en Paquete Plus P+) Continuación a 
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciu-
dad y dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer caminando su centro histórico, y la plaza de 
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Día 12º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas regiones de Alemania co-
nocida como la Alemania Romántica. Llegada a 
la capital de Baviera, traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 13º (D): Múnich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de 
la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilia-
neum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y 
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en 
cuya torre cada día repican las campanas. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tiempo 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional 
al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de 
ensueño en una colina, y rodeado de altas mon-
tañas, fue construido por Luis II de Baviera, apo-
dado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney 
para el crear su castillo de la Bella Durmiente. (Vi-
sita al Castillo incluido en el Paquete Plus P+). 
Regreso a Múnich y alojamiento. (Cena en cerve-
cería típica incluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (L): La Ruta Romántica: Múnich 
/ Rothemburg / Wurzburgo (320 Kms) 
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta Ro-
mántica. Llegaremos a Rothemburg, conocida 
por sus edificios de entramado de madera, para 
muchos, la ciudad más bella del país. Almuerzo. 
Salida hacia Wurzburgo, antigua ciudad episco-
pal y joven urbe universitaria, asentada a orillas 
del Meno entre idílicos viñedos. La imagen de la 
ciudad está marcada por obras maestras de la 
arquitectura, el arte, la cultura y el vino de Fran-
conia. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento

Día 15º (M): La Ruta de los Cuentos De 
Hadas: Wurzburgo / Alsfeld / Sababurg 
- Gotinga (330 KMS)
Desayuno y salida hacia una de las rutas con más 
fantasía de Alemania. Nos detendremos en algu-
nos de los lugares que inspiraron los cuentos de la 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 24 €.

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista /primera en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas de Londres, París, Múnich, Hamburgo y Berlín. 
• 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.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Londres Ibis Earl Court / Royal National Double Tree Hilton Chelsea

París Ibis Porte de Orleans Mercure París Porte Orleans

Bruselas Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station

Brujas Green Hotel Velotel

Amsterdam Corendon / Ramada Corendon / Ramada

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Múnich NH Messe / Nyx  / Courtyard City 4* 

Wurzburgo Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*

Gotinga B&B 3* / Frezeit 4*

Hamburgo Novum Belmondo 4*/ Park Inn Radisson 4* (Lubeck)

Berlín Andels Viena House  / Berlín Mark 

Hoteles previstos o similares Paquete Plus

COMIDAS
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• 1 Almuerzo en Múnich
• 1 Cena en Cervecería Típica en Múnich.
• 1 Cena en Wurzburgo
• 1 Cena en Gotinga
• 1 Cena en Hamburgo
• 1 Almuerzo en Lubeck

• 1 Cena en Berlin
• 1 Almuerzo en Berlin

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 a Postdam

17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN: 670 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 6 EXTRAS

infancia. Alsfeld es un pequeño pueblo de casitas 
de entramado de madera en la región donde vivió 
Caperucita Roja y en Sababurg se encuentra el au-
téntico Castillo de la Bella durmiente. Almuerzo. 
Por la tarde atravesaremos el Parque nacional de 
Reinhardswald, escenario de cuentos de brujas 
y bosques encantados hasta llegar a la hermosa 
ciudad de Gotinga en cuya Universidad fueron 
profesores los famosos Hermanos Grimm. Al final 
del día, llegada al hotel y alojamiento en Gotinga.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 16º (X): Gotinga / Hamburgo  
(270 Kms) 
Desayuno y salida hacia el norte del país, para 
conocer la historia y los lugares de la célebre 
Liga Hanseática. Llegada a Hamburgo. Cono-
ceremos la segunda ciudad en importancia del 
país con una completa visita guiada. Descubri-
remos sus canales, la Filarmónica del Elba, su 
dinámico puerto, y el centro de la ciudad con 
su imponente Ayuntamiento dominando todo el 
horizonte. Almuerzo y tarde libre con posibilidad 
de realizar de forma opcional un crucero por las 
aguas del Elba y visita guiada por la Ciudad de 
los Almacenes del Puerto, el segundo más im-
portante del continente europeo. Alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 17º (J): Hamburgo / Lübeck / Berlín 
(355 Kms)
Desayuno. Por la mañana llegaremos a Lübeck 
para conocer su casco hanseático medieval que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO destacando las construcciones de la-
drillo en estilo gótico báltico. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Salida hacia la capital 
alemana, Berlín. Alojamiento. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 18º (V): 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 famoso además por sus 
museos y galerías de arte. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+).Tarde libre. Opcionalmente 
podremos visitar 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 Sanssouci. (Excur-
sión incluida en el Paquete Plus P+) Alojamiento. 

Día 19º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto

Rin

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los alrede-

dores de la ciudad.
• No es posible realizar noches extras Pre-Tour en Mucnih durante la celebración de la fiesta de la cerveza.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.**Durante la cele-

bración de congresos el alojamiento podrá ser en los alrededores de las ciudades.*

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.
• Tasas de estancia.

El Tour no incluyeNO

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 13 Jun / 27 Jun 11 Jul / 05 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
París / Berlín

Iti CE319

Categ. Confort 2.655 2.575 1025
Categ. Superior 2.805 2.665 1.175

Tour Categoría 11 Jun / 25 Jun 09 Jul / 03 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 19 días:
Londres / Berlín

Iti CE320

Categ. Confort 3.065 2.995 1.225
Categ. Superior 3.215 3.085 1.375

$

ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA

BÉLGICA

PAÍSES
BAJOS

Frankfurt

Londres

París

Bruselas

Amsterdam

Brujas
2

3

1

2

1

1

Berlín

Wurzburgo

Hamburgo

Gotinga

Múnich

1

2

1 2

1
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Desde 2.020 $

+
16

15, 17 ó 18 Días
Visitando:  Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Región de los Lagos / Salzburgo / Cascadas 

de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Múnich / Tirol

Maravillas de Centroeuropa

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): 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 (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico 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 Ber-
lín: llegada y traslado al hotel. Día libre. Aloja-
miento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos 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 mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida 
en autobús hacia Dresde.Tiempo libre para reco-
rrer el centro histórico de esta bella ciudad. Con-
tinuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga: 
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 6º (M): 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. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet para seguir conociendo a fondo esta bella 
ciudad. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional 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 (J): Praga / Budapest (568 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanu-
ras 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 Buda-
pest, 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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 (S): 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 espectácu-
los incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido 
por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la ave-
nida 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 Pa-
lacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en 
Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 
hermosa ciudad de Viena. Alojamiento. 

Día 13º (M): 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 cris-
talinas. Disfrutaremos de una agradable parada 
en la bella población de St Wolfgang. Continua-
remos hacia Salzburgo. Llegada, almuerzo y visita 
panorámica de la ciudad para conocer sus pun-
tos 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., lle-
gamos 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 P+). Alojamiento

Día 14º (X): Salzburgo / Cascadas Krimml 
/ Castillo de Ambras / Tirol (260Kms) 
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 salida para visitar el  
Castillo de Ambras  El archiduque Ferninand II, 
hijo del emperador Ferdinand I y príncipe sobe-
rano del Tirol, transformó el castillo medieval de 
Ambras en un castillo renacentista para vivir en 
éste con su mujer Philippine Welser y sus dos 
hijos. El archiduque, un hombre humanista y me-
cenas de la Casa de Habsburgo, construyó un 
museo para presentar sus famosas colecciones 
que todavía hoy en día siguen en el castillo. Des-
taca la sala de las armas con las armaduras del 
siglo 15. La sala española está considerada una 
de las salas renacentistas más bonitas de este 
estilo. La galería de retratos de los Habsburgos 
hospeda también retratos de otras dinastías im-
portantes de Europa. Además, se verán, entre 
otros, cuadros de Hans Burgkmair, Giuseppe 
Arcimboldo, Lucas Cranach el Jóven, Peter Paul 
Rubens y Diego Velázquez. Continuación al Tirol. 
Cena y alojamiento en Tirol.
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 19 €.

• 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 en 

habitación doble con baño/ducha
• 4 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.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Frankfurt Dorint / Tryp by Wyndham /
Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden 

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal 

Berlín Niu Hide in Berlin Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  

Viena Zeitgistr / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Salzburgo Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup 

Tirol  Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* / Vomperhof en Vomp 3*

Múnich Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH München Messe Hotel 4*/ Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

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)

EXTRAS
• Visita a la Isla de los Museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena

18 DÍAS: FRANKFURT / MÚNICH: 510 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: BERLÍN / MÚNICH: 485 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: PRAGA / MÚNICH: 385 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Día 15º (J): 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 ciuda-
des 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 “Seegrube”. 
Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo tirolés.

Día 16º (V): Tirol / Schwaz / Lago Achen-
kirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
 Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita 
de la ciudad de las minas de sal. Visita al Monas-
terio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro. A 
continuación, salimos en ruta hacia el lago Achen-
see, el lago más grande del Tirol. Paseo en barco 
de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Wattens a pocos kilómetros de Inns-
bruck para conocer el Mundo de cristal de Swaro-
vski, donde se pueden admirar todas las facetas y 
formas del cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 17º (S): Tirol / Excursión al Castillo 
de Neuschwanstein / Múnich (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 as-
censión en autocar por la serpenteante carre-
tera 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 P+). A 
continuación, salida hacia Múnich. Visita pano-
rámica de la capital de Baviera en la que cono-
ceremos 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 pun-
tos de interés. Alojamiento.

Día 18º (D): Múnich
Desayuno y a la hora oportuna traslado al ae-
ropuerto de Múnich. Fin de viaje y de nuestros 
servicios.

Viena

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.**

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 16 Jun / 30 Jun 07 Jul /25 Ago 01 Sept / 08 Sept Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Praga / Múnich

Iti CE321

Categ. Confort 2.045 2.020 2.045 785

Categ. Superior 2.120 2.075 2.120 855

Tour Categoría 14 Jun / 28 Jun 05 Jul /23 Ago 30 Ago / 06 Sept Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Berlín / Múnich

Iti CE322

Categ. Confort 2.410 2.385 2.410 820

Categ. Superior 2.535 2.445 2.535 910

Tour Categoría 13 Jun / 27 Jun 04 Jul /22 Ago 29 Ago / 05 Sept Sup. Hab. Ind.

Tour 18 días:
Frankfurt / Múnich

Iti CE323

Categ. Confort 2.475 2.440 2.470 820

Categ. Superior 2.595 2.515 2.595 960

$

ALEMANIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Budapest

Viena

Tirol

Múnich

Frankfurt

AUSTRIA

1

2

3
1

3

1

2

3

Salzburgo

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 
• Tasas de estancia

El Tour no incluyeNO
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Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): 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 (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico 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 (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos 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 mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356 
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida 
en autobús hacia Dresde. Tiempo libre para reco-
rrer el centro histórico de esta bella ciudad. Con-
tinuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Praga: 
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 6º (M): 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 to-
rres 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 (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno 

buffet para seguir conociendo a fondo esta bella 
ciudad. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional 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 (J): 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 ca-
lles 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 podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 (S): 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 espec-
táculos incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 11º (D): 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 op-
cionalmente 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. Alo-
jamiento.

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

Día 12º (L): Viena / Wadowice / Cracovia 
(450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde 

Desde 1.130 $

+
11

12 a 16 Días
Visitando:  Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia

Gran Gira de Alemania y 
Europa del Este

Abril 04, 18

Mayo 02, 16, 30

Junio 13, 27

Julio 11, 25

Agosto 08, 22

Septiembre 05, 19

Octubre 03, 17, 31

Noviembre 14

Abril 02, 16

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A FRANKFURT: JUEVES 

Abril 05, 19

Mayo 03, 17, 31

Junio 14, 28

Julio 12, 26

Agosto 09, 23

Septiembre 06, 20

Octubre 04, 18

Noviembre 01, 15

Abril 03, 17

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A BERLIN: VIERNES 

Abril 07, 21

Mayo 05, 19

Junio 02, 16, 30

Julio 14, 28

Agosto 11, 25

Septiembre 08, 22

Octubre 06, 20

Noviembre 03, 17

Abril 05, 19

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A PRAGA: DOMINGO 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.

• 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.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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

12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 340 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
16 DÍAS: FRANKFURT / VARSOVIA: 440 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

13 DÍAS: PRAGA / VARSOVIA: 350 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: BERLIN / VARSOVIA: 410 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

atravesaremos los bellos paisajes y pueblos 
de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia pa-
raremos 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 13º (M): 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 ca-
tedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (X): Cracovia / Czestochowa / 
Varsovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, si-
tuada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos 
de todos los lugares del país llegan al monas-
terio de Jasna Gora para venerar la imagen de 
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia. Alo-
jamiento. 

Día 15º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la ca-
tedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza 
del castillo Real, disfrutaremos de la avenida real 
con sus bellos palacios y residencias aristocráti-
cas, y de los lugares históricos de Varsovia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 16º (V): Varsovia
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser con-
ducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

Cracovia

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Frankfurt Dorint / Tryp by Wyndham /
 Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden 

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal 

Berlín Niu Hide in Berlin Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  

Viena Zeitgistr / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia Easy Chopin Vienna House Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel / Astoria

Varsovia Gromada Centro Novotel Centrum

Hoteles previstos o similares

ALEMANIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

POLONIA

Berlín

Praga

Budapest

Cracovia

Varsovia

Viena

Frankfurt

AUSTRIA

1

2

3

2

2

2

2

*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 Categoría 04 Abr / 18 Abr 02 May / 27 Jun 11 Jul / 22 Ago 05 Sept / 14 Nov 02 Abr / 16 Abr Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 12 días
Frankfurt - Viena

Iti CE324

Categ. Confort 1.130 1.325 1.265 1.325 1.410 500 475

Categ. Superior 1.230 1.460 1.345 1.460 1.555 610 570

Tour 16 días
Frankfurt - Varsovia

Iti CE325

Categ. Confort 1.475 1.745 1.675 1.745 1.860 700 650

Categ. Superior 1.645 1.965 1.775 1.965 2.095 860 750

Tour Categoría 07 Abr / 21 Abr 05 May / 30 Jun 14 Jul / 25 Ago 08 Sept / 17 Nov 05 Abr / 19 Abr Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 13 días
Praga - Varsovia 

Iti CE326

Categ. Confort 1.185 1.425 1.365 1.425 1.520 630 580

Categ. Superior 1.310 1.595 1.430 1.595 1.695 745 635

Tour Categoría 05 Abr / 19 Abr 03 May / 14 Jun 28 Jun / 23 Ago 06 Sept / 15 Nov 03 Abr / 17 Abr Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 15 días
Berlín - Varsovia

Iti CE327

Categ. Confort 1.450 1.695 1.630 1.695 1.805 670 620

Categ. Superior 1.610 1.910 1.720 1.910 2.035 805 690

$
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Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (S): 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 (D): 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, Hof-
burg, 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. Alo-
jamiento.

Día 4º (L): 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 pa-
raremos 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 (M): 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 ca-
tedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (X): Cracovia / Czestochowa / Var-
sovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, si-
tuada 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 (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la ca-

tedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza 
del Castillo Real, disfrutaremos de la avenida real 
con sus bellos palacios y residencias aristocráti-
cas, y de los lugares históricos de Varsovia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8º (V): Varsovia / Poznan / Berlín 
(585 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran cen-
tro comercial e industrial, en la que destacamos 
el ayuntamiento, la plaza del mercado, la cate-
dral, 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 (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos 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 mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Suge-

rimos hacer una visita opcional a la vecina po-
blación 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 11º (L): Berlín / Dresde / Praga
(356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en auto-
bús hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el 
centro histórico de esta bella ciudad. Continua-
ción a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 12º (M): 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 to-
rres 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 (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una 

Desde 1.550 $
+

10

16 ó 17 Días
Visitando: Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

Gran Tour de la Europa del Este

Abril 12, 26

Mayo 10, 24

Junio 07, 21

Julio 05, 19

Agosto 02, 16, 30

Septiembre 13, 27

Octubre 11, 25

Noviembre 08, 22

Abril 10, 24

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A VIENA: VIERNES 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

• 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.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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

16 O 17 DÍAS: VIENA / BUDAPEST O VIENA: 440 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 6 EXTRAS

excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario situada a 125 Kms de Praga, 
que conserva su aire victoriano, con almuerzo 
incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).

Día 14º (J): 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 ca-
lles 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 podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 15º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 Pesca-
dores. 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 (S): 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 Buda-
pest: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser 
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida. 

Día 17º (D): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Budapest

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 12-Abr 26 Abr / 21 Jun 05 Jul / 16 Ago 30 Ago / 22 Nov 10 Abr / 24 Abr Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 16 días:
Viena / Budapest

Iti CE328

Categ. Confort 1.690 1.615 1.550 1.615 1.715 670 620

Categ. Superior 1.890 1.830 1.640 1.830 1.945 805 690
Tour 17 días:
Viena / Viena

Iti CE329

Categ. Confort 1.780 1.710 1.630 1.710 1.815 720 680

Categ. Superior 2.050 1.930 1.730 1.930 2.050 855 745

$

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Viena Zeitgistr / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia Easy Chopin Vienna House Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel / Astoria

Varsovia Gromada Centrum Novotel Centrum

Berlín Niu Hide in Berlin Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  

Hoteles previstos o similares

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

ALEMANIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

POLONIA

Berlín

Praga

Budapest

Cracovia

Varsovia

Viena

AUSTRIA

2+1

2

2
3

3

2
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+
16

Desde 2.435 $
17 Días

Visitando:  Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Friburgo / Selva Negra / Luxemburgo / Colonia / El 
Rin / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

Centroeuropa Fascinante

Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (D): Frankfurt / Heidelberg / 
Baden Baden / Estrasburgo (220 Kms)
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades 
más hermosas de Alemania: Heidelberg, a ori-
llas del río Neckar. Pasearemos por su casco 
histórico, que alberga la Universidad más an-
tigua del país, hermosos rincones barrocos y 
el imponente Castillo que domina toda la ciu-
dad. Almuerzo. 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 edifi-
cios. Continuación hacia la frontera francesa, 
llegada a Estrasburgo. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento

Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
una de las ciudades más dinámicas y cosmopoli-
tas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, 
con una completa visita guiada. Su estratégica 
ubicación geográfica la ha convertido perma-
nentemente en objeto de disputa ente Alemania 
y Francia y en el centro de los ejes defensivos 
franceses, como la línea Maginot durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Su centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1988. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre para seguir disfrutando de los encantos de 
la capital alsaciana (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (M): Estrasburgo 
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a la 

Selva Negra con almuerzo (Visita opcional y 
almuerzo Incluidos en el Paquete Plus P+) en 
la que conoceremos 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 Ayunta-
miento y la antigua Universidad. El Lago Titisee, 
en el corazón de la alta Selva Negra, lago de 
origen glaciar en un frondoso paisaje de abe-
tos. Continuación de nuestra ruta por una de 
las carreteras más bonitas de la Selva negra, 
que nos llevará a Triberg, para admirar sus céle-
bres cascadas. Al final de la jornada, regreso a 
Estrasburgo, (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento

Día 5º (X): Estrasburgo / Ruta de los 
Vinos de Alsacia / Luxemburgo
(380 Kms)
Desayuno. Salida hacia la célebre ruta de los 
vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en 
esta bella ciudad alsaciana abundan las casas 
tradicionales repletas de flores. Tres castillos do-
minan una colina boscosa desde la cual se divi-
san 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. Pasearemos por las calles de 
una de las ciudades más hermosas de la región, 
Colmar, con sus casas de colores y sus rincones 
medievales llenos de encanto. Almuerzo y salida 
hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión 
Europea. Llegada. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (J): Luxemburgo / Colonia 
(210 Kms)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 

la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran 
Ducado, una de las ciudades con mayor cali-
dad 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 Armas y el Palacio Gran Ducal. Al-
muerzo y salida hacia la vecina Alemania para 
llegar a una de sus ciudades más dinámicas, Co-
lonia, con su imponente catedral gótica, una de 
las más hermosas del mundo y Patrimonio de 
la Humanidad. (Cena en cervecería típica con 
una cerveza incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 7º (V): Colonia / Crucero por el Rin 
/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia el sur. Excursión 
en barco con almuerzo por el tramo más es-
pectacular del Rin, el valle romántico con sus 
castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de 
hermosas ciudades como Boppard o St. Goar. 
Llegada a Frankfurt y tiempo libre. Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico 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 (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Rei-
chstag y los restos del famoso muro. Sugeri-
mos ir a la Isla de los Museos, para visitar los 
más importantes museos que la capital de Ale-
mania 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 (L): Berlín / Dresde / Praga
(356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia 
Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro 
histórico de esta bella ciudad. Continuación a 
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 11º (M): 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 to-
rres 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 (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno para seguir conociendo a fondo esta 
bella ciudad. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-

4

Junio 22, 29

Julio 06, 13, 20, 27

Agosto 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre 07, 14, 21, 28

Octubre 05

2019

Salidas 2019 
A FRANKFURT: SABADOS 

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 22 - 29 Jun 6 Jul - 24 Ago 31 Ago - 5 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Frankfurt/ Viena

Iti CE330
Categ. Única 2.465 2.435 2.465 960

$

dad balneario situada a 125 Kms de Praga, 
que conserva su aire victoriano, con almuerzo 
incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).

Día 13º (J): Praga / Budapest 
Desayuno. Salida en autobús a través de las 
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y 
mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas ca-
lles 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 podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera.
• 4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rin, según se indica en el itinerario 

(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo
• Crucero por el Rin
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Frankfurt Movenpick 4*/ Ramada / Coredon4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niedrrad 4*

Estrasburgo Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3* / Mercure Palais de Congress 4* / BW de France 4*

Luxemburgo Parc Alvisse 4*  / Ibis Luxemburg Sud 3*

Colonia Novotel Colonia City 4* / Art,otel 4*

Praga Pyramida / Occidental Praha

Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco / Verdi Gran Hotel

Viena Roomz Prater / Arcotel Wimberger / BW Amedia  / Arcotel Kaisserwasser

Hoteles previstos o similares

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

El Tour no incluyeNO

Paquete Plus

COMIDAS
• 3 Cenas en Estrasburgo
• 2 Almuerzos en Estrasburgo
• 1 Cena en Luxemburgo
• 1 Cena en cervecería típica con una cerveza 

en Colonia
• 1 Almuerzo en Erfurt 
• 1 Almuerzo en Berlín
• 1 Almuerzo en Praga

• 1 Almuerzo en Karlovy Vary
• 1 Cena en Budapest
• 1 Cena en Viena

EXTRAS
• Excursión de día completo a la Selva Negra
• Visita a la Isla de los Museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios en Viena

17 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 760 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 5 EXTRAS

ALEMANIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Budapest
Viena

AUSTRIA

2

3

2
Estrasburgo

LUXEMBURGO

Luxemburgo

Colonia

Frankfurt

2

3

1

1

1+1

Colonia

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

Día 15º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capi-
tal 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 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro 
recorrido por la ciudad con la avenida Rings-
trasse 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 Bel-
vedere y Schönbrunn. (Visita a Palacios de 
Viena incluidos en Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 17º (L): Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al 
aeropuerto.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Desde 2.080 $

+
5

14 y 17 Días
Visitando:  Praga / Budapest / Viena / Moscú / San Petersburgo

Europa del Este y Rusia

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): Berlín
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, 
para pasear por su centro comercial y apreciar 
el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Aloja-
miento.

Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Rei-
chstag y los restos del famoso muro. Sugeri-
mos ir a la Isla de los Museos, para visitar los 
más importantes museos que la capital de Ale-
mania 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 (D): Berlín
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Su-
gerimos 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. Aloja-
miento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga
(356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús 
hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el 
centro histórico de esta bella ciudad. Con-
tinuación a Praga. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Para clientes comenzando circuito en Praga

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, 
para pasear por su centro comercial y apreciar 
el ambiente de esta ciudad cosmopolita. Aloja-
miento.

Día 6º (M): 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. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario situada a 125 Kms de Praga, 
que conserva su aire victoriano, con almuerzo 
incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+).

Día 8º (J): 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 ca-
lles 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 podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 (S): 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 vie-
nés (cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (D): Viena / San Petersburgo
Desayuno buffet. Tiempor libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo Viena/
San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Peters-
burgo, declarada Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, 
un cañonazo marca las doce del mediodía. Al-
muerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Día 13º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Peterhof y visita del Gran Palacio 
y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil 

a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Museo del Hermitage, situado 
en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los 
Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno 
de los más importantes del mundo (Visita incluida 
en Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida 
en Paquete Plus P+). Alojamiento

Día 14º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral 
de San Nicolás de los Marinos. (Visita incluida en 
Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk 
y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina 
la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápida-
mente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el 
refinamiento de sus salones, la armonía de colores, 
la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Ca-
rrara, la gran colección de porcelanas y pinturas, 
así como de objetos de marfil. El gran parque, de 
600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, 
es una obra maestra de arquitectura paisajística en 
Europa y al palacio de Pushkin donde podremos 
admirar sus exteriores de bellísima arquitectura, 
estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo 
francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, 
y el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión 
a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus P+) 
Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la hora 
prevista, traslado a la estación de ferrocarril y salida 
en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al 
hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete 
Plus P+)(*). Alojamiento.

• (*) En función del horario definitivo del tren, una de 
las comidas del día (comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 15º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde 
podremos contemplar los edificios más em-

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Salidas 2019 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 2 €.

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

• 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/San Petersburgo. 
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. En algunas salidas este tra-

yecto se puede realizarpor avión.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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

EXTRAS
• Visita a la Isla de los Museos
• Visita a Postdam
• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo valses en Viena
• Visita a Metro de Moscú
• Visita al Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita Catedral de San Nicolás de los Marinos
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al Palacio de Pavlovsk y Parque
• Excursion al Parque de Catalina en Pushkin

14 DÍAS: PRAGA / SAN PETERSBURGO: 755 $ INCLUYE 12 COMIDAS Y 9 EXTRAS
17 DÍAS: BERLIN / SAN PETERSBURGO: 855 $ INCLUYE 13 COMIDAS Y 11 EXTRAS

San Petersburgo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 07 Abr / 05 May 12 May / 23 Jun 30 Jun/ 25 Ago 01 Sep/ 20 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 14 días:
Praga / Moscú

Iti CE331

Categ. Confort 2.080 2.195 2.060 2.080 1.035

Categ. Superior 2.165 2.280 2.115 2.165 1.105

$

Tour Categoría 04 Abr / 25 Abr 02 May / 20 Jun 27 Jun / 22 Agoº 29 Ago / 17 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Berlín / Moscú

Iti CE332

Categ. Confort 2.545 2.660 2.520 2.545 1.190

Categ. Superior 2.625 2.730 2.595 2.625 1.230

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  

Viena Zeitgistr / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Moscú Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino

S. Petersburgo Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson

Hoteles previstos o similares

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

blemáticos de la ciudad. Visita del exterior del 
Monasterio de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky 
en su composición del “Lago de los Cisnes”. 
Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio de transporte 
de la ciudad y uno de los principales del mundo. 
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). Cena 
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 16º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin 
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, 
es el más importante del país, y ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Visitaremos el interior del recinto para admirar 
la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el 
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre 
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de 
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. (Visita 
incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita 
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incompa-
rable pinacoteca fue llamada así en honor a su 
fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov 
(Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena 
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento

Día 17º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna tras-
lado de salida al aeropuerto.

RUSIA

San Petersburgo

Praga

Berlín

Viena Budapest

Moscú

AUSTRIA

HUNGRÍA

3

3

ALEMANIA

1
2

3

3
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (L): 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 (M): 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 to-
rres 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 (X): 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 balnea-
rio 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 (J): 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 ca-
lles 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 podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 (S): 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 vie-
nés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido por la ciudad con la majestuosa Rings-
trasse, la avenida que concentra la mayor parte 
de los edificios históricos de la ciudad, el Danu-
bio y sus diversos brazos y un paseo por el casco 
histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Te-
resa…) A continuación opcionalmente se podrá 
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exte-
rior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a 
Palacios de Viena incluido en Paquete Plus P+) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (L): 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 pa-
raremos 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 (M): 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 ca-
tedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (X): 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 (J): 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 Ave-
nida Real con sus bellos palacios y residencias 
aristocráticas, y de los lugares históricos de Var-
sovia. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 13º (V): Varsovia / Poznan / Berlín 
(533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran cen-
tro comercial e industrial, en la que destacamos 
el Ayuntamiento, la plaza del mercado, la cate-
dral, el museo nacional y sus iglesias góticas. 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín. 
Llegada y alojamiento.

Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos 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 mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 15º (D): Berlín
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de salida.

Extensión San Petersburgo / Moscú 
(Avión no incluido)

Día 15º (D): Berlín / San Petersburgo
Desayuno. A la hora prevista, trasldado al ae-
ropuerto para tomar vuelo a San Petersburgo. 
Leggada y traslado al hotel. Alojamiento (vuelo 
Berlín/San Petersburgo no incluido)

Día 16º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de San Peters-
burgo, declarada Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, 
un cañonazo marca las doce del mediodía. Al-
muerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Día 17º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran 
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en 
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Posi-
bilidad de visitar opcionalmente el Museo del 
Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, an-
tigua residencia de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los más importantes 

Desde 1.605 $

+
8

15 ó 21 Días
Visitando:  Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Chestochowa / Varsovia / Poznam / Berlín. Extensión a San Peters-

burgo y Moscú

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

0-2

Abril: 07, 21
Mayo: 05, 19
Junio: 02, 16, 30
Julio: 14, 28

Agosto 11, 25
Septiembre 08, 22
Octubre 06

2019

Salidas 2019 
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10 €.

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

• 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 Pe-

tersburgo y Moscú.
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• 2 almuerzos incluidos en la extensión a Rusia.
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
• Bolsa de viaje.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 1 almuerzo en Moscú
• 3 cenas en Moscú (1 de ellas fría tipo “picnic”)

EXTRAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la Isla de los Museos
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los 

Marinos
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio 

de Puskin.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la galería Tretyakov con entrada

15 DÍAS: PRAGA / BERLÍN: 470 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS
21 DÍAS: PRAGA / MOSCÚ: 985 $ INCLUYE 16 COMIDAS Y 12 EXTRAS

del mundo (Visita incluida en Paquete Plus P+). 
Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento

Día 18º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Cate-
dral de San Nicolás de los Marinos. (Visita in-
cluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de 
Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó 
rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciare-
mos el refinamiento de sus salones, la armonía 
de colores, la elegancia de sus chimeneas en 
Mármol de Carrara, la gran colección de porce-
lanas y pinturas, así como de objetos de marfil. 
El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente 
coto de caza imperial, es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Europa y al palacio de 
Pushkin donde podremos admirar sus exteriores 
de bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neo-
clásico y los jardines de estilo francés, con ave-
nidas simétricas y setos rectilíneos, y el parque 
paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk 
y Pushkin incluida en Paquete Plus P+) Regreso 
a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). A la hora prevista, 
traslado a la estación de ferrocarril y salida en 
tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al 
hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete 
Plus P+)(*). Alojamiento.

• (*) En función del horario definitivo del tren, una de 
las comidas del día (comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 19º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde 

podremos contemplar los edificios más em-
blemáticos de la ciudad. Visita del exterior del 
Monasterio de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky 
en su composición del “Lago de los Cisnes”. 
Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio de transporte 
de la ciudad y uno de los principales del mundo. 
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). Cena 
opcional (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 20º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kre-
mlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” 
significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna 
de la ciudad, es el más importante del país, 
y ha sido declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Visitaremos el interior del 
recinto para admirar la “Campana Zarina”, la 
mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finaliza-
remos visitando la célebre “Plaza de las Ca-
tedrales”, enmarcada por las de San Miguel, 
la Dormición y la Anunciación. (Visita incluida 
en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita 
opcional de la Galería Tretiakov. Esta incom-
parable pinacoteca fue llamada así en honor a 
su fundador, el célebre negociante Pavel Tre-
tiakov (Visita incluida en el Paquete Plus P+) 
.Cena opcional (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento

Día 21º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna tras-
lado de salida al aeropuerto.

Moscú

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

 

Tour Categoría 07 Abr / 05 May 19 May / 16 Jun 30 Jun / 25 Ago 08 Sep / 06 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 21 días:
Praga / Moscú

Iti CE334

Categ. Confort 2.575 2.690 2.525 2.575 1.330

Categ. Superior 2.795 2.910 2.615 2.795 1.465

$

Tour Categoría 07 Abr / 16 Jun 30 Jun / 25 Ago 08 Sep /06 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Praga / Berlín

Iti CE333

Categ. Confort 1.670 1.605 1.670 670

Categ. Superior 1.895 1.695 1.895 805

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  

Viena Zeitgistr / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia Easy Chopin Vienna House Astoria

Varsovia Gromada Centrum  Novotel Centrum  

Berlín Niu Hide in Berlin Maritim

S. Petersburgo Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Moscú Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Hoteles previstos o similares

REP. CHECA

POLONIA

ALEMANIA

San Petersburgo

Praga

Berlín

Viena Budapest

Cracovia

Varsovia

Moscú

AUSTRIA HUNGRÍA

3

22

2

2

3

3

2

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día (comida o cena) podriá darse en forma de picnic.

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
• Vuelo de Berlín a San Petersburgo el día 15 del tour.
• Tasas de estancia

El Tour no incluyeNO

RUSIA
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (L): 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 (M): 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 to-
rres 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 (X): 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 balnea-
rio 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 (J): Praga / Budapest (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanu-
ras 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 Buda-

pest, 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 (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar 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 (S): 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 vie-
nés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro re-
corrido por la ciudad con la majestuosa Rings-
trasse, la avenida que concentra la mayor parte 
de los edificios históricos de la ciudad, el Danu-
bio 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 (L): 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 pa-
raremos 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 (M): 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 ca-
tedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (X): 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 (J): 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 Ave-

nida Real con sus bellos palacios y residencias 
aristocráticas, y de los lugares históricos de Var-
sovia. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 13º (V): Varsovia / Poznan / Berlín 
(533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran cen-
tro comercial e industrial, en la que destacamos 
el Ayuntamiento, la plaza del mercado, la cate-
dral, el museo nacional y sus iglesias góticas. 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín. 
Llegada y alojamiento.

Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos 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 mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 15º (D): Berlín / Helsinki
Traslado al aeropuerto. Vuelo no incluido.Llegada 
a Helsinki. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 16º(L): Helsinki / Crucero Estocolmo
Desayuno. Traslado al centro histórico para 
hacer una visita a pie y admirar la Mannerhei-
mintie, la plaza del Senado donde se encuentra 
la estatua de Alejandro II y la catedral lute-
rana. Almuerzo. Por la tarde, traslado al puerto 
para embarcar en un crucero hacia Estocolmo. 
Noche a bordo. 

Copenhague

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 3.995 $

+
20

24 Días
Visitando:  Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Chestochowa / Varsovia / Poznan / Berlín / Helsinki / Estocolmo / 

Orebro / Hamar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid / Sognefjord / Flam / Bergen / Cascadas de 
Voringfossen / Oslo / Copenhague

La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”

Salidas 2019
A PRAGA: DOMINGO 
2019
Junio
Julio

16, 30
14, 28

Agosto 11, 25      

6
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10 €.

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 02-16 Jun 30 Jun / 28 Jul 11 Ago / 25 Ago Sup. Hab. Ind.
01 Abr / 31 Oct - Abr 2020

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 24 días
Praga / Copenhague

Iti CE335

Categ. Confort 4.050 3.995 4.050 1.700 1.650

Categ. Superior 4.250 4.195 4.250 1.850 1.775

$

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior
Praga Pyramida Occidental Praha  
Budapest Ibis Style City / Novotel City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum  
Viena Roomz Prater / Arcotel Wimberger / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 
Cracovia Easy Chopin Vienna House Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel / Astoria
Varsovia Gromada Centrum  Novotel Centrum  
Berlín Niu Hide in Berlin Maritim
Helsinki Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4* 

Estocolmo Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4* 

Hamar Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4* 
Area De Nordf-
jordeid Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*

Bergen Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen City 4* 
Oslo Scandic Vulkan 4* // Scandic Solli 4* // Scandic Sjolyst 4*

Copenhague Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4* 

Hoteles previstos o similares

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
• Traslados hotel- puerto- hotel.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 5 almuerzos y una cena según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Crucero desde Helsinki a Estocolmo con desayuno en cabina doble interior con ducha 
• Crucero desde Oslo a Copenhague con desayuno en cabina doble interior con ducha.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (en Noruega).
• Visita a pie en Helsinki
• Guías locales para las visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo y Copenhague
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

El tour no incluye
• Entradas a monumentos, museos, bebidas en la comidas y propinas.
• Tasas de estancia

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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
• 1 almuerzo en Estocolmo
• 1 cena en Estocolmo
• 1 almuerzo en Orebreo
• 1 cena en Hamar

• 1 cena en Bergen
• 1 cena en Oslo
• 1 almuerzo en Oslo

• EXTRAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Espectáculo de valses en Viena
• Visita a los Palacios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la Isla de los Museos
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excusión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Olso

24 DÍAS: PRAGA / COPENHAGUE : 990 $ INCLUYE 15 COMIDAS Y 8 EXTRAS

Día 17º (M): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
la ciudad con una visita guiada. Descubrire-
mos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa 
principalmente sobre la isla de Stadsholmen, 
está constituida por calles estrechas y tiene 
numerosos lugares de interés, como el Pala-
cio Real y el Museo Nobel. Djurgården, otra 
de las islas de Estocolmo, reúne las principa-
les atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se 
encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo 
Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund 
y el gran parque de Estocolmo. Almuerzo op-
cional (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Posibilidad de realizar una visita opcional 
guiada al Museo Vasa, que alberga el único 
navío del siglo XVII que ha llegado intacto a 
nuestros días. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+ (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 18º (X): Estocolmo / Orebro / Hamar 
(558 Kms) 
Desayuno y salida por carretera hacia el país 
vecino, Noruega. Haremos una parada para el 
almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+) en la recoleta ciudad de Orebro, 
con su castillo presidiendo el casco histórico y 
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciu-
dad de Hamar, la más importante a orillas del 
Lago Mjosa. (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 19º (J): Hamar / Lillehammer / Lom / 
Área de Nordfjordeid (491 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde ten-
dremos tiempo libre para conocer la ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 
1994, haremos una parada junto a los trampo-
lines de salto de esquí, para desde allí admirar 
las vistas de la ciudad. Almuerzo y continuación 
a Lom para descubrir una de las muchas iglesias 
de madera que durante el medievo se constru-
yeron en el país. Entre fiordos, lagos, glaciares, 
inmensos valles e imponentes montañas, viajare-
mos hacia el norte hasta llegar a nuestro hotel en 
la Región de Nordfjordeid.  Cena y alojamiento. 

Día 20º (V): Area de Nordfjordeid / Sog-
nefjord / Flam / Bergen (357 Kms)
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos llevará 
hasta el barco que tomaremos para cruzar el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, el más largo y profundo de todo el 
país hasta llegar a los espectaculares paisajes 
noruegos que nos conducirán hasta el encanta-
dor valle de Flam. Almuerzo. De forma opcional 

podremos tomar el Tren de Flam, un recorrido 
de 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal 
y desde donde se contemplan algunos de los 
paisajes más espectaculares de Noruega gracias 
a su complejo trazado ferroviario. (Excursión 
incluida en el Paquete Plus P+). Continuación 
hasta Bergen.  (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 21º (S): Bergen / Cascadas de Vorin-
gfossen / Oslo (463 Kms) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
guiada de esta bella ciudad conocida por sus 
casitas de madera. Pasearemos por el centro co-
mercial, el casco histórico y la península de Nord-
nes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación, realizaremos una impresionante 
ruta por algunos de los escenarios naturales más 
imponentes del país. En la región de Hardanger 
descubriremos el Parque Nacional de Hardan-
gervida, para contemplar las famosas Cascadas 
de Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un 
profundo valle. Almuerzo y llegada a la capital de 
Noruega. Oslo, (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 22º (D): Oslo / Crucero hacia Dina-
marca
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la 
capital noruega con una completa visita guiada: 
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con 
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akers-
hus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibilidad 
de realizar una visita opcional al museo vikingo. 
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde, tras-
lado al puerto de Oslo para embarcar en un cru-
cero hacia Dinamarca. Noche a bordo.

Día 23º (L): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al puerto de Co-
penhague. Dedicaremos la mañana a conocer la 
capital danesa: los hermosos canales del distrito 
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera 
y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de 
San Óscar y de Nuestra Señora, el moderno 
edificio de la Ópera, la dinámica calle Stroget 
y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son 
solo algunas de las joyas que guarda la urbe. Al-
muerzo .Tiempo libre para seguir disfrutando de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 24º (M): Copenhague 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Por razones operativas de los servicios de ferries o restriciones en carretera, algunos de los tayectos pueden ser 

alterados.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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POLONIA

ALEMANIA

Praga

Berlín

Viena Budapest

Cracovia

Varsovia

AUSTRIA HUNGRÍA

3

22

2

22

SUECIA

NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Oslo

Hamar

Nordfjordeid

Bergen Estocolmo
Helsinki1

1

1
1

1

1

1
1

1



166 Europa Central y Europa del Este

Desde 2.125 $

+
14

Visitando:  Varsovia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia / Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / 
Sigulda Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin

16 Días

Polonia y Paises Bálticos

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): 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 Pa-
trimonio 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 for-
man 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 constan-
temente remodelado y ampliado. Fue la resi-
dencia 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 excur-
sión. Cena y alojamiento. 

Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan 
(430 Kms)
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de 
esta ciudad situada en las márgenes del río Vís-
tula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copér-
nico 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 Poz-
nan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la «Venecia 
polaca» (174 Kms.)
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 día libre. Cena y alojamiento.

Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia (289 Kms)
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, au-
téntica perla de la arquitectura profana de Silesia 
con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán 
también la catedral, obra maestra del gótico (en-
trada 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 6º (V): 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 ciuda-
des 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. Al-
muerzo en el curso de la visita. Resto de la tarde 
libre para compras o pasear a su aire o para rea-
lizar Visita Opcional (con suplemento) posibilidad 
de hacer una excursión a Wieliczka para visitar las 
minas de sal gema. Reconocidas como Patrimo-

nio 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 gale-
rías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros 
de profundidad. Cena y alojamiento en Cracovia

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia (294 Kms.)
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional 
(con suplemento): posibilidad de hacer una Visita 
a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo 
y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 8º (D): Varsovia
Desayuno. Día libre para pasear por esta ciudad. 
Alojamiento. 

Día 9º (L): Varsovia / Vilnius (463 Kms.)
Desayuno  y a la hora oportuna traslado al aero-
puerto de Varsovia para salir en vuelo a Vilnius 
(vuelo No incluido). Llegada a Vilnius y traslado 
al hotel. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 10º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad mo-
derna, y tour a pie del casco histórico. Las cúpu-
las bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje 
urbano con las altas flechas y columnatas de igle-
sias católicas y protestantes. En nuestro paseo 
por el magnífico centro histórico, contempla-
remos la Catedral de Vilnius con su imponente 
estampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y 
San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San 
Nicolás, la más antigua de Lituania. Tarde Libre 
y alojamiento. (Almuerzo, Cena y Visita a Trakai 
incluidos en el Paquete Plus P+) Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Trakai, situado 
a pocos kilómetros de Vilnius ha sido declarado 

parque nacional, tanto por la belleza natural de 
sus lagos y bosques, como por la importancia 
histórica del lugar, sede del Gran Ducado de Li-
tuania y capital del país durante la Edad Media. 
El imponente castillo es una magnífica construc-
ción situada en una pequeña isla en el centro de 
un idílico lago. Alojamiento.

Día 11º (X): Vilnius / Colina de las Cruces / 
Rundale / Riga (386 Kms)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la 
“Colina de las Cruces” donde los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el 
siglo XIV. Salida hacia Rundale. Almuerzo. Visita 
del Palacio de Rundale construido en 1740 por 
encargo del Duque de Curlandia. Destacan el 
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, 
así como los aposentos privados de los Duques. 
Salida hacia Riga. Alojamiento . (Cena incluida 
en el Paquete P+).

Día 12º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, 
el mayor mercado de los Países Bálticos y uno 
de los mayores de Europa, Situado en pleno 
centro de Riga. A continuación haremos la vi-
sita panorámica de Riga, fundada por el arzo-
bispo de Bremen en 1201. Capital de Letonia 
independiente a partir de 1991, la ciudad ha 
recobrado su antiguo esplendor. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el centro his-
tórico. Admiraremos los magníficos edificios de 
los ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia 
de la República, el antiguo Convento y Hos-
pital del Espíritu Santo, la catedral católica de 
San Jacobo y visitaremos la Catedral de Riga 
conocida como el Domo es la mayor de los 
países bálticos. Es célebre por su espectacular 
órgano, el mayor de Europa con cuatro teclados 

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 14 €.

• Todos los traslados necesarios
• Alojamiento y desayuno en hoteles de Primera Categoría.
• 6 almuerzos y 6 cenas en Polonia. 2 almuerzos en Bálticos (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito (Diferente bus y guía en Po-

lonia y Países Bálticos)
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos según programa
• Protección y Asistencia MAPAPLUS.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Varsovia Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)

Poznan Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)

Wroclaw HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)

Cracovia Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)

Vilnius Best Western / Crowne Plaza (4*)

Riga Islande / Martim Park / Albert (4*)

Tallin Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia (4*) / PK Ilmarine / Europa

Hoteles previstos o similares

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 integro el programa
• No se incluye vuelo Varsovia/Vilnius el día 09 del programa (Lunes)

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada única Supl Visita opcional a Helsinki,
por persona en USD

Sup. Habitación 
Individual

Tour 16 días:
Varsovia / Tallin

Iti CE336
Categ. Única 2.125 325 1.025

$

Vilnius

y más de 6.700 tubos. La Iglesia de San Pedro 
bella construcción gótica edificada en el 1209. 
Tras el terrible incendio que tuvo lugar tras los 
bombardeos de la II Guerra Mundial, la Iglesia 
fue esmeradamente restaurada. Tarde libre y 
alojamiento. (Almuerzo, cena y visita opcional 
incluidos en el Paquete Plus P+) Visita opcional 
al barrio de Art Nouveau donde se encuentra la 
mayor concentración de edificios Art Nouveau 
en el mundo, con sus características fachadas 
de líneas sinuosas y rica ornamentación. 

Día 13º (V): Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno. Salida en dirección al Parque Na-
cional del valle del Gauja, uno de los más be-
llos parajes de Europa del Norte, con sus ríos 
y arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y 
misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa 
ciudad situada en el centro del valle. En la otra 
orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Tu-
raida. Visita del Castillo de Turaida construido 
en 1214, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. También visitaremos 
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la 
“Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita 
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen 
las más célebres leyendas de la historia de los 
Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos un breve paseo. Situada a 130 km 
al sur de Tallin a orillas del mar Báltico, es cono-
cida como “capital de verano” de Estonia por la 
gran animación que reina en la ciudad durante el 

periodo estival. Salida hacia Tallin. Alojamiento . 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficialmente 
fundada en 1219 por invasores daneses, tras la in-
dependencia, recobrada en 1991, la ciudad ha 
sido restaurada y es hoy día una de las más bellas 
capitales europeas. Admiraremos el casco anti-
guo medieval, dividido en tres partes: Toompea, 
o la “colina de la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la 
Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que conserva 
en sus muros los escudos de armas de las princi-
pales familias de la comunidad báltico-alemana, 
que constituían la élite de la ciudad. Apreciaremos 
también la belleza imponente de la catedral orto-
doxa y del imponente Castillo de Toompea, sede 
del Parlamento Estonio. Tarde libre y alojamiento. 
(Almuerzo, cena y visita al Museo Rocca al Mare 
incluidos en el Paquete Plus P+) Posibilidad de vi-
sitar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire 
libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado en un bello bos-
que junto a la costa del Báltico. 

Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento . Día libre en la ciudad. 
Posibilidad de participar en una excursión opcio-
nal a Helsinki en Ferry. (Cena en Tallin incluido en 
el Paquete Plus P+).

Día 16º (L): Tallin 
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Paquete Plus

COMIDAS
• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en los 

hoteles (sin bebidas)

• EXTRAS
• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Noveau en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada 

desde Tallin

16 DÍAS: VARSOVIA / TALLIN: 375 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Varsovia

Poznan

Wroclaw
Cracovia

POLONIA

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

Vilnius

Riga

Tallin

1

2

2

3

1
2

2+2

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.


	Suiza y Baviera
	8 Días
	Austria, Tirol y Castillos de Baviera
	8 Días
	Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo
	8 Días
	Alemania Mágica
	9 ó 10 Días
	Alemania Inolvidable
	9 ó 10 Días
	Polonia Maravillosa
	8 Días
	El Triángulo Mágico
	9 Días
	Ciudades Mágicas del Este
	de Europa
	12 Días
	París, Alemania y Europa del Este
	12 ó 15 Días
	Londres, París y Alemania Mágica
	13 ó 15 Días
	Londres, París y Alemania Inolvidable
	13 ó 15 Días
	Gira Centroeuropea Mágica
	17 ó 19 Días
	Gira Centroeuropea Inolvidable
	17 ó 19 Días
	Maravillas de Centroeuropa
	15, 17 ó 18 Días
	Gran Gira de Alemania y	
	Europa del Este
	12 ó 16 Días
	Gran Tour de la Europa del Este
	16 ó 17 Días
	Centroeuropa Fascinante
	17 Días
	Europa del Este y Rusia
	14 y 17 Días
	La Gira Mágica
	21 Días
	La Gira Mágica
	24 Días
	Polonia y Paises Bálticos
	16 Días

