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Día 1º (D): Ginebra
Llegada a Ginebra y traslado al 
hotel. Alojamiento en la región de 
Ginebra.

Día 2º (L): Ginebra / Laussane / 
Zermatt (240 kms) 
Desayuno y salida hacia Lausanne. 
Realizaremos una completa visi-
ta con guía local de esta hermosa 
ciudad, sede del Comité Olímpico 
internacional y donde destacan el 
Museo Olímpico, la Catedral Góti-
ca y el Palacio de Rumin. Almuer-
zo. De forma opcional podremos 
visitar el castillo de Chillón cerca 
de Montreux y a orillas del Lago Le-
man, uno de los monumentos más 
bellos de Suiza. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento 
en la región de Zermatt/Tasch.

Día 3º (M): Täsch-Zermatt / 
Interlaken (105kms) 
Desayuno. Tomaremos el tren 
que une Täsch con la ciudad alpina 
de Zermatt, que se encuentra al 
pie del monte Cervino, conocida 
mundialmente por sus estaciones 
de esquí. Tendremos tiempo libre 
para pasear por sus recoletas ca-
lles, con sus típicas construcciones 
de madera y donde está prohibido 
el uso de automóviles, se permi-
te únicamente el uso de coches 
eléctricos. De forma opcional ten-
dremos la posibilidad de ascender 
hasta el mirador de Gornergrat, a 
3.089 metros de altura, con la ma-
ravillosas vistas que ofrece frente 
al mítico Cervino, al Monte Rosa y 
al Pico Dufour - el más alto de los 
Alpes suizos. Continuación hacía 
Interlaken. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento en 
la región de Interlaken/Thun.

Día 4 (X): Interlaken 
Desayuno. Día libre en la anima-
da ciudad de Interlaken. De forma 

opcional podremos realizar una 
excursión hacia el valle de Lauter-
brunnen para tomar el famoso tren 
de montaña Kleine Scheidegg, a 
2.000 metros de altitud, desde don-
de tendremos una vista maravillosa 
sobre los impresionantes picos 
Mönch, Eiger y Jungfrau. Podremos 
continuar nuestro recorrido en 
tren hasta Grindelwald, un pueblo 
muy pintoresco rodeado de un pa-
norama alpino espectacular donde 
almorzaremos o bien tendremos 
la posibilidad de continuar con el 
tren de montaña hasta el puerto de 
Jungfraujoch, conocido como ‘’Top 
of Europe” desde donde regresa-
remos a Grindelwald para llegar a 
nuestro hotel en la región de In-
terlaken/Thun. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5 (J): Interlaken / Lucerna / 
Zúrich (125 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna 
para realizar una interesante visita 
panorámica con guía local. La ciu-
dad situada a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones, ha conservado 
magníficamente sus edificaciones, 
plazas y callejuelas desde la Edad 
Media. Tiempo libre y continuación 
hacia Zúrich, donde disfrutaremos 
de una visita panorámica con guía 
local, para descubrir la famosa Ba-
hnhofstrasse, la colina Lindenhof, el 
viejo barrio de marineros y pesca-
dores y el puente más antiguo de 
la ciudad, el ‘’Rathaus-Brücke’,’ don-
de se encuentra el Ayuntamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 6 (V): Zúrich - Schaffhausen 
/ Cataratas del Rin / Berna 
(220 kms)
Desayuno. Salida hacia Schaffhau-
sen donde disfrutaremos de un 
paseo en barco para contemplar 
las espectaculares cataratas del 

Rin. Continuación hacia Berna para 
el almuerzo. Por la tarde visitare-
mos la ciudad, que es la capital de 
la Confederación Helvética, consi-
derada como una de las ciudades 
mejor conservadas de Europa. Rea-
lizaremos una visita panorámica del 
centro histórico con guía local en 
el que podremos admirar sus más 
de 8 kilómetros de soportales, su 
Carillón y la Fuente de Zähringen, 
con su famoso con el oso, verda-
dera mascota de la ciudad. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 7 (S): Berna / Tren “Golden 
Pass” / Montreux / Ginebra 
(230 kms)
Desayuno y salida hacia Ginebra 
vía Montbovon, donde tomaremos 
el famoso tren ‘’Golden Pass’’ que 
nos llevará hasta la región de Mon-
treux, pasando por idílicos paisajes 
en medio de los Alpes suizos. Tras 
el almuerzo continuaremos hasta 
Ginebra para realizar una comple-
ta visita panorámica con guía local. 
La ciudad es sede central de las 
Naciones Unidas y conserva un 
interesante casco antiguo en el 
que destacan la Catedral Gótica 
de San Pedro, el monumento a 
la Reforma, la Plaza de Four y el 
Ayuntamiento. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento 
en la región de Ginebra.

Día 8 (D): Ginebra / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada unica Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Ginebra / Ginebra
Iti CE301

Confort 1.905 670

Fechas de salida
A Ginebra: Domingos
2021
May: 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista/primera en habita-

ciones dobles con baño o ducha. 
➤- 3 almuerzos, sin bebidas.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas con guía local de Laussane, Lucerna, Zurich, Berna y  Ginebra.
➤Billetes de tren Tasch – Zermatt – Tasch.
➤Paseo en barco en las cataratas del Rin.
➤Billetes de tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.
➤Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS

Nuestro precio no incluye
➤No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio 

no indicado en programa.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variando en destino, manteniéndose 

integro el programa. • Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamen-
te en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

Paquete Plus
➤8 Días: Ginebra / Ginebra: 270$ incluye 6 comidas

Comidas
•Cena en Zermat/Tasch
•2 cenas en Interlaken

•Cena en Zurich
•Cena en Berna
•Cena en Ginebra

8 días DESDE 1.905$

Descubriendo... Laussane / Zermatt / Interlaken / Lucerna / Zúrich / Berna / Ginebra

Suiza Espectacular

+
EspPort8 +
EspPort

5 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

SUIZA

ALEMANIA

AUSTRIA

FRANCIA

ITALIA

Interlaken
Berna

Zúrich

Ginebra

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

Día 2º (L): Viena
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Comenzaremos con la 
avenida Ringstrasse con sus bellos 
edificios históricos. Veremos la 
Ópera, los museos de Bellas Ar-
tes y Ciencias naturales, la Puerta 
de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el 
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la 
Catedral de San Esteban y la casa 
de Hundertwasser. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una parada 
en el Palacio barroco de Belvedere. 
Breve parada en sus bellos jardines 
(Incluido en el paquete Plus P+). 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Por la tarde posibili-
dad de realizar opcionalmente la 
visita del palacio de Schönbrunn 
(Incluido en el Paquete Plus P+), 
residencia de verano de la familia 
Imperial, conocido como el palacio 
de Sisi Emperatriz, donde admi-
raremos los aposentos y salones. 
Alojamiento.

Día 3º (M): Viena / Región de los 
Lagos/ Salzburgo (345 Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia 
la región de los Lagos del Salzkam-
mergut, con uno de los paisajes 
más bellos de Austria con sus lagos 
de aguas cristalinas. Disfrutaremos 
de una agradable parada en la bella 
población de St Wolfgang. Conti-
nuaremos hacia Salzburgo. Llegada, 
almuerzo y visita panorámica de 
la ciudad para conocer sus puntos 
principales comenzando por los jar-
dines del Palacio de Mirabell desde 
donde tenemos una preciosa vista 
de la fortaleza medieval, paseando 
por uno de los puentes sobre el río 
Salzach., llegamos a la calle Getrei-
degasse la más conocida de Salz-

burgo, donde se encuentra la casa 
natal de Mozart, la Plaza del Merca-
do y la Catedral. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 4º (X): Salzburgo / Cascadas 
Krimml/Castillo de Ambras/ 
Tirol (260 Km) 
Desayuno. Salida hacia Krimml 
hasta llegar a las cascadas, se reco-
mienda 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 archidu-
que Ferninand II, hijo del empera-
dor Ferdinand I y príncipe soberano 
del Tirol, transformó el castillo me-
dieval de Ambras en un castillo re-
nacentista para vivir en éste con su 
mujer Philippine Welser y sus dos 
hijos. 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 continuación, 
visita panorámica de la capital del 
Tirol, una de las ciudades más idíli-
cas de Europa, enclavada en el co-
razón de los Alpes, codiciada por 
imperios y repúblicas a lo largo de 
toda su historia. Destaca su casco 
antiguo de calles estrechas, el teja-
dillo de oro y el Arco del triunfo. 
Visitaremos el Palacio Imperial, 
Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. 
A continuación, subida en el funi-
cular desde Congress a la montaña 
“Seegrube”. Alojamiento y cena en 
Tirol. Por la noche, opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo ti-
rolés.

Día 6º (V): Tirol / Schwaz / 
Lago Achenkirh / Wattens 
(Swarovski) / Tirol
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Schwaz. Visita de la ciudad de 

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

Día 7º (S): Tirol / Excursión al 
Castillo de Neuschwanstein / 
Múnich (250 Km)
Desayuno y salida en autocar 
para realizar la visita de uno de 
los castillos de Baviera más cono-
cidos del mundo. Llegada a Fussen 
y ascensión en autocar por la ser-
penteante carretera hasta llegar al 
castillo de Neuschwanstein. Visita 
de este Castillo construido duran-
te el reinado de Luis II de Baviera, 
conocido como el “Rey Loco”, en 
un paraje espectacular y considera-
do como el castillo más famoso del 
mundo, en el que se inspiró Walt 
Disney para crear su castillo de la 
Bella Durmiente. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). A 
continuación, salida hacia Múnich. 
Visita panorámica de la capital de 
Baviera en la que conoceremos su 
famosa y concurrida Marienplatz, 
la plaza del Ayuntamiento con su 
imponente edificio neogótico y su 
bonito carillón, la Torre del Viejo 
Pedro y la Catedral entre otros 
puntos de interés. Alojamiento.

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

Fechas de salida
A Viena: Domingos
2021
Jun: 20, 27

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12

Nota
➤La salida del día 12 de septiembre se realizará en sentido inverso, es 

decir salida desde Munich finalizando en Viena.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤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 viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas.

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.

Paquete Plus
➤8 Días: VIENA / Múnich: 160$ incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•2 cenas+ 2 almuerzos (sin 
bebidas)

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

8 días DESDE 1.195$

Descubriendo...  Viena (2) / Región de Los Lagos / Salzburgo (1) / Cascadas de Krimml / Innsbruck (3) / Schwaz / 
Lago Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Múnich (1)

Austria, Tirol y Castillos 
de Baviera

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Viena / Múnich
Iti CE302

Unica 1.195 390

ALEMANIA

AUSTRIA

Viena

Múnich

Salzburgo

Tirol

+
EspPort9 +
EspPort

7 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (D): Frankfurt / 
Heidelberg / Baden Baden / 
Estrasburgo (220 Km)
 Desayuno. Salida hacia una de las 
ciudades más hermosas de Alema-
nia: Heidelberg, a orillas del río 
Neckar. Pasearemos por su casco 
histórico, que alberga la Universi-
dad más antigua del país, hermosos 
rincones barrocos y el imponente 
Castillo que domina toda la ciudad. 
Almuerzo. Salida hacia la recoleta 
ciudad de Baden-Baden. Recorrere-
mos sus calles que durante siglos 
han acogido a la alta sociedad eu-
ropea, atraída por la bondad de sus 
aguas termales y la elegancia de sus 
paseos y edificios. Continuación 
hacia la frontera francesa, llegada 
a Estrasburgo. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a conocer una de las ciudades más 
dinámicas y cosmopolitas de Fran-
cia, Estrasburgo, la capital de Alsa-
cia, con una completa visita guiada. 
Su estratégica ubicación geográfica 
la ha convertido 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 Gue-
rra Mundial. Su centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad des-
de 1988. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre 
para seguir disfrutando de los en-
cantos de la capital alsaciana (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 4º (M): Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estras-
burgo. Posibilidad de realizar una 

excursión opcional a la Selva Negra 
con almuerzo (Visita opcional y 
almuerzo Incluidos en el  Paque-
te Plus P+) en la que conoceremos 
Friburgo, la alegre ciudad universi-
taria del sur, en la que realizaremos 
un interesante paseo por el barrio 
de la Catedral, la casa Wenzinger, la 
casa de la Ballena, el Ayuntamiento 
y la antigua Universidad. El Lago Ti-
tisee, en el corazón de la alta Selva 
Negra, lago de origen glaciar en un 
frondoso paisaje de abetos. Conti-
nuación de nuestra ruta por una de 
las carreteras más bonitas de la Sel-
va negra, que nos llevará a Triberg, 
para admirar sus célebres 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 Km)
Desayuno. Salida hacia la célebre 
ruta de los vinos alsacianos. Descu-
briremos Ribeauville, en esta bella 
ciudad alsaciana abundan las casas 
tradicionales repletas de flores. 
Tres castillos dominan una colina 
boscosa desde la cual se divisan 
los campos de vides del entorno. 
Visitaremos Riquewihr, encantado-
ra población amurallada, donde se 
elaboran los famosos vinos blancos: 
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurz-
traminer, 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 sa-
lida hacia Luxemburgo, centro neu-
rálgico de la Unión Europea. Llega-
da. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

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

a conocer la ciudad de Luxembur-
go, capital del Gran Ducado, una 
de las ciudades con mayor calidad 
de vida del mundo. Nuestra visita 
guiada nos descubrirá los rincones 
más hermosos de la urbe, como la 
Catedral de Santa María, las forti-
ficaciones medievales, incluidas en 
la lista de Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO, la Plaza 
de Armas y el Palacio Gran Ducal. 
Almuerzo y salida hacia la vecina 
Alemania para llegar a una de sus 
ciudades más dinámicas, Colonia, 
con su imponente catedral gótica, 
una de las más hermosas del mun-
do y Patrimonio de la Humanidad. 
(Cena en cervecería típica con 
una cerveza incluida en el Paque-
te Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (V): Colonia / Crucero 
Por El Rhin/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia 
el sur. Excursión en barco con al-
muerzo por el tramo más espec-
tacular del Rhin, el valle román-
tico 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 últimas compras o realizar 
opcionalmente una visita guiada 
por uno de los centros financieros 
más cosmopolitas y notables del 
mundo, con sus célebres rascacie-
los entre antiguos rincones medie-
vales. (Cena incluida en el Paque-
te Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Frankfurt: Sabados
2021
Jun: 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31

Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera en habitación doble 

con baño/ducha.
➤4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rhin, 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 Rhin.
➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤8 Días: Frankfurt / Frankfurt: 275$ incluye 8 comidas y 1 extra

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 DESDE 1.105$

Descubriendo...  Frankfurt (2) / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo (3) / Luxemburgo (1) / Colonia (1)

Selva Negra, Alsacia y 
Luxemburgo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Frankfurt / Frankfurt
Iti CE303

Unica 1.105 420

ALEMANIA

LUXEMBURGO

Colonia

Luxemburgo

Frankfurt

Estrasburgo

+
EspPort7 +
EspPort

4 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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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 li-
bre. El horizonte urbano de Frank-
furt, 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 panorámico de la ciudad 
de Frankfurt recorriendo, el Rö-
merberg, 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. Aloja-
miento. 

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Berlín: llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno y visita guiada de la 

ciudad. Descubriremos el Berlín 
del Este con el Reichstag y la pla-
za Potsdamerplatz que ha pasado a 
ser el gran centro del nuevo Berlín 
tras la reunificación. En el Berlín del 
Oeste destacan la puerta de Bra-
denburgo, la calle Kurfürstendamm, 
el Checkpoint Charlie y la isla de 
los Museos. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+) Tarde libre 
para seguir descubriendo la ciudad. 
(Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín
Desayuno. Por la mañana de forma 
opcional podremos visitar la céle-
bre Torre de la Televisión. A conti-
nuación realizaremos una excursión 
a Potsdam, considerada una de las 
ciudades más bonitas de Alemania. 
Llegaremos al medio día a este her-
mosa ciudad y, tras el almuerzo 
realizaremos una completa visita 
con guía local: veremos sus plazas 
y calles más importantes, imponen-
tes conjuntos palaciegos (entradas 
no incluidas) y el pintoresco barrio 
conocido como la “pequeña Ám-
sterdam”. A continuación regresa-
remos a Berlín. (Cena incluida en 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (M): Berlín / Leipzig/ 
Dresde (315 Kms) 
Desayuno. Por la mañana tempra-
no salida hacia Leipzig, denominada 

la “ciudad de los libros”, por el gran 
número de editoriales que tienen 
su sede en la ciudad. Visita de 
Leipzig con guía local. En su casco 
antiguo destaca el antiguo ayun-
tamiento, la Bolsa y la iglesia de 
Sto. Tomás donde se encuentra la 
tumba de Bach. Almuerzo. Tiem-
po libre en la ciudad y salida hacia 
Dresde. Tarde dedicada a la visita 
guiada de Dresde, donde veremos 
el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pa-
bellones del Carrillón y de la Mura-
lla, la Ópera, la catedral y el castillo, 
la galería de Viejos Maestros, que 
ha hecho que Dresde sea conocida 
como la Florencia del Elba (entra-
das no incluidas). Visitaremos la 
iglesia de Nuestra Señora (entrada 
incluida) que fue construida entre 
1726 y 1743 y durante la Segunda 
Guerra Mundial fue totalmente 
destruida a causa del bombardeo 
en 1945. La República Democrática 
Alemana mantuvo sus ruinas como 
un monumento que recordara la 
destrucción de la guerra. En 1994 
después de la caída del Muro de 
Berlín se inició la reconstrucción 
y se finalizó en el 2005. (Cena in-
cluida en Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 7º (X): Dresde /Wurzburgo/
La Ruta Romántica/ Rothenburg/  
Nuremberg (540 Kms)

Descubriendo...   Frankfurt (1) / Erfut / Berlín (3) / Potsdam/ Leipzig / Dresde (1) / Wurzburgo/ Rothemburg / Nuremberg (1) / Múnich (2)

Lo mejor de Alemania

ALEMANIA

Berlín

Núremberg

Dresde

Múnich

Frankfurt
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada Unica Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Berlín / Múnich
Iti CE304

Confort 1.450 390

Tour 10 días:
Frankfurt / Múnich
Iti CE304

Confort 1.620 425

Fechas de salida
A Frankfurt: Jueves
2021
Jun: 10, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26

A Berlín: Viernes
2021
May: 28
Jun: 11, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría superior en habitaciones 

dobles con baño o ducha. 
➤4 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas). 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas panorámicas con guía local de Berlín, Potsdam, Dresde, Leipzig, 

Núremberg, Würzburg y Múnich.
➤Entradas a la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde.
➤Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

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 restau-

rantes (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.

Paquete Plus
➤9 Días: Berlín / Múnich: 275$ incluye 8 comidas y 1 extras
➤10 Días: Frankfurt / Múnich: 310$ incluye 9 comidas y 1 extras

Comidas
•1 almuerzo en Erfurt 
•1almuerzo en Berlín 
•2 cenas en Berlín
•1 cena en Dresde
•1 cena en Nuremberg
•2 cenas en Múnich 

•1 almuerzo en Múnich
Extras
•Visita del Castillo de Neus-
chwanstein (Rey Loco)

9 ó 10 días DESDE 1.450$

➤City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

+
EspPort8-6 +
EspPort

3 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

Desayuno y salida hacia Wurzbur-
go, punto de inicio de la Ruta Ro-
mántica. Visita de la ciudad con guía 
local donde destacan: la Residencia 
- Patrimonio Cultural de la UNES-
CO, la Fortaleza de Marienberg, la 
catedral, la Plaza del Mercado y el 
Antiguo Puente sobre el Meno. Al-
muerzo y continuación hacia Ro-
thenburg, recoleta ciudad medieval 
con sus casas de colores donde 
haremos una breve parada para 
posteriormente seguir nuestro 
viaje hacia Núremberg, la segunda 
ciudad más importante de Baviera. 
(Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 8º (J): Nuremberg/ 
Dinkesbühel / Múnich (170 Kms)
Desayuno. Por la mañana tendre-
mos la visita guiada a Núremberg, 
una ciudad que conserva perfec-
tamente su ambiente medieval y 

está ligada a la historia del siglo 
XX como consecuencia del famoso 
proceso judicial por los crímenes 
cometidos durante la II Guerra 
Mundial. Veremos las murallas me-
dievales y 80 torres, la casa de Du-
rero, la Catedral de Nuestra Seño-
ra y el antiguo hospital (entradas no 
incluidas). Salida hacia Dinkesbühel, 
pequeña ciudad de la Ruta Román-
tica considerada como uno de los 
centros del medievo tardío mejor 
conservados de toda Alemania. 
Almuerzo, continuación a Múnich 
y tiempo libre. (Cena incluida en 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Múnich
Desayuno. Empezamos el día con 
una visita guiada de Múnich, que 
es la capital de Baviera y ciudad 
olímpica, donde destacan sus jar-
dines, bellas fuentes, esculturas, el 
Marienplatz con el Nuevo y Viejo 

Ayuntamiento y su famoso Cari-
llón, así como la imponente Cate-
dral gótica. Tarde libre con la po-
sibilidad de realizar una excursión 
con almuerzo al Castillo de Neu-
schwanstein, más conocido como 
el Castillo del Rey Loco. (Incluida 
en Paquete Plus P+).  Este castillo 
fue construido por Luis II de Bavie-
ra, en el que vivió sólo 102 días, y 
donde Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de “La Bella Dur-
miente”. Tras la visita regresaremos 
a Múnich. (Cena incluida en Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (S): Múnich 
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto . Fin del viaje y 
de nuestros servicios.
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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, visita guiada por Var-
sovia. Un ambiente especial reina 
en el casco antiguo (Stare Mias-
to), completamente reconstruido 
después de la guerra y reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Las callejuelas están 
bordeadas por edificios de entre 
los siglos XV y XVIII y rodeadas 
de restos de murallas con fosas y 
barbacanas. La Plaza del Mercado es 
de gran belleza. Las construcciones 
que bordean las calles que forman 
la Vía Real son en su mayor parte 
edificios históricos. Visita por den-
tro del Castillo Wilanow, debido 
al hecho de encontrarse apartado 
del centro de la ciudad, el palacio 
sobrevivió casi intacto a la Segunda 
Guerra Mundial. Es conocido como 
el «Versalles polaco» y es uno de 
los edificios históricos más impre-
sionantes e importantes en Polo-
nia. A continuación darán un paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo 
durante la excursión. Cena y alo-
jamiento.

Día 3º (M): Varsovia / Torun / 
Poznan (430 Kms)
Desayuno y salida hacía Torun. 
Visita guiada de esta ciudad situa-
da en las márgenes del río Vístula. 
Torun es el pueblo natal de Nicolás 
Copérnico e incluido en la lista de 
ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO desde 1997. 

La composición de la plaza mayor 
y las calles adyacentes siguen sien-
do las mismas que hace 700 años. 
Almuerzo y continuación hacía 
Poznan. Resto de la tarde libre en 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la 
«Venecia polaca» (197 Kms)
Desayuno y visita guiada de Poznan 
con guía local. Admirarán la Cate-
dral 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 presi-
de 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 Wro-
claw, 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 (Ra-
tusz), uno de los más grandes de 
Europa, auténtica perla de la arqui-
tectura profana de Silesia con sus 
pináculos y su reloj astronómico. Ve-
rán también la catedral, obra maes-
tra del gótico (entrada NO incluida), 
así como la Universidad (visita por 
fuera), por la que pasaron nume-
rosos premios Nobel. Almuerzo. 
Continuación a Cracovia. A la llega-
da a Cracovia, visita del barrio judío. 
Cena y alojamiento. Opcional (con 
suplemento) cena judía acompañada 
con música típica.

Día 6º (V): Cracovia (365 kms)
Desayuno y día dedicado a la visi-
ta de Cracovia. Reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una de las más bellas 
ciudades del mundo. Visita del cen-
tro con la Plaza del Mercado y de la 
fortaleza de Wawel. La antigua resi-
dencia de los reyes polacos que es 
al tiempo ciudadela, castillo floren-
tino y catedral gótica. Almuerzo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Opcionalmente, se podrá realizar 
una excursión l(con suplemento) 
a  Auschwitz (campo de concen-
tración - sujeto a disponibilidad). 
Cena y alojamiento

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cra-
covia o excursión opcional (con su-
plemento) a Wieliczka para visitar 
las minas de sal gema. Reconocidas 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y explotadas des-
de el siglo XIII, eran tan valiosas 
que fueron fortificadas en el siglo 
XIV. Las maravillosas salas, depen-
dencias, capillas y estatuas de la 
Edad Media, están unidas por 120 
kilómetros de galerías excavadas a 
9 niveles que alcanzan 137 metros 
de profundidad. Almuerzo y salida 
hacia Varsovia. Cena y alojamiento 
en Varsovia.

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

Fechas de salida
A Varsovia: Domingo
2021
Abr: 04
May: 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
➤Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas). 
➤.Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Castillo Wilanow // 

Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel. 
➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Notas Importantes
➤El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el 

itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

8 días DESDE 1.195$

Descubriendo...    Varsovia (3) / Torun / Poznan (1) / Wroclaw (1) / Cracovia (2) / Varsovia

Polonia Maravillosa

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Varsovia / Varsovia
Iti CE308

Confort 1.195 475

+
EspPort4 +
EspPort

12 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

POLONIA

Varsovia
Torun

Poznan

Wroclaw

Cracovia
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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 am-
biente 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 torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km 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 Km) 
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad dividida en dos 
por el río Danubio, situándose a la 
izquierda la zona de Buda, donde se 
encuentra el castillo de la Ciudade-
la y el Bastión de los Pescadores. 
A la derecha se encuentra la zona 
de Pest donde se ubica el Parla-
mento, amplias avenidas y el cen-
tro 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 22 Ago 29 Ago / 17 Oct  24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr 
Sup. Hab.Ind.

Resto Temporada 
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 9 días:
Praga / Viena
Iti CE309

Confort 1.000 945 1.000 860 1.000 430 390

Superior 1.080 985 1.080 915 1.060 460 400

Fechas de salida
A Praga: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Nov: 07, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2022
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo. 
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 Días: Praga / Viena: 240$ Incluye 4 comidas y 3 extras

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

Extras
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena ( 
Incluye entrada a Palacio de Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*

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

9 días DESDE 860$

Descubriendo...  Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)

El Triángulo Mágico

➤City Tax: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva). 

+
EspPort3 +

EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

REP. CHECA

HUNGRÍA
AUSTRIA

BudapestViena

Praga



 130 |  EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE  

Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (D): Frankfurt / 
Heidelberg / Baden Baden / 
Estrasburgo (220 Km)
 Desayuno. Salida hacia una de las 
ciudades más hermosas de Alema-
nia: Heidelberg, a orillas del río 
Neckar. Pasearemos por su casco 
histórico, que alberga la Universi-
dad más antigua del país, hermosos 
rincones barrocos y el imponente 
Castillo que domina toda la ciudad. 
Almuerzo. Salida hacia la recoleta 
ciudad de Baden-Baden. Recorrere-
mos sus calles que durante siglos 
han acogido a la alta sociedad eu-
ropea, atraída por la bondad de sus 
aguas termales y la elegancia de sus 
paseos y edificios. Continuación 
hacia la frontera francesa, llegada 
a Estrasburgo. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a conocer una de las ciudades más 
dinámicas y cosmopolitas de Fran-
cia, Estrasburgo, la capital de Alsa-
cia, con una completa visita guiada. 
Su estratégica ubicación geográfica 
la ha convertido 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 Gue-
rra Mundial. Su centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad des-
de 1988. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre 
para seguir disfrutando de los en-
cantos de la capital alsaciana (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 4º (M): Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estras-
burgo. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la Selva Negra 
con almuerzo (Visita opcional y 
almuerzo Incluidos en el  Paque-
te Plus P+) en la que conoceremos 
Friburgo, la alegre ciudad universi-
taria del sur, en la que realizaremos 
un interesante paseo por el barrio 
de la Catedral, la casa Wenzinger, la 
casa de la Ballena, el Ayuntamiento 
y la antigua Universidad. El Lago Ti-
tisee, en el corazón de la alta Selva 
Negra, lago de origen glaciar en un 
frondoso paisaje de abetos. Conti-
nuación de nuestra ruta por una de 
las carreteras más bonitas de la Sel-
va negra, que nos llevará a Triberg, 
para admirar sus célebres 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 Km)
Desayuno. Salida hacia la célebre 
ruta de los vinos alsacianos. Descu-
briremos Ribeauville, en esta bella 
ciudad alsaciana abundan las casas 
tradicionales repletas de flores. 
Tres castillos dominan una colina 
boscosa desde la cual se divisan 
los campos de vides del entorno. 
Visitaremos Riquewihr, encantado-
ra población amurallada, donde se 
elaboran los famosos vinos blancos: 
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurz-
traminer, 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 sa-
lida hacia Luxemburgo, centro neu-
rálgico de la Unión Europea. Llega-
da. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (J): Luxemburgo / 
Colonia (210 Km)
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a conocer la ciudad de Luxem-
burgo, capital del Gran Ducado, 
una de las ciudades con mayor 
calidad de vida del mundo. Nues-
tra visita guiada nos descubrirá los 
rincones más hermosos de la urbe, 

Descubriendo...   Frankfurt (2) / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo (2) / Luxemburgo (1) / Colonia (1) / Crucero por el Rin / Erfurt / Berlín (2)
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como la Catedral de Santa María, 
las fortificaciones medievales, in-
cluidas en la lista de Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO, 
la Plaza de Armas y el Palacio Gran 
Ducal. Almuerzo y salida hacia la 
vecina Alemania para llegar a una 
de sus ciudades más dinámicas, 
Colonia, con su imponente cate-
dral gótica, una de las más hermo-
sas del mundo y Patrimonio de la 
Humanidad. (Cena en cervecería 
típica con una cerveza incluida 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 7º (V): Colonia / Crucero 
por el Rhin / Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia 
el sur. Excursión en barco con al-
muerzo por el tramo más espec-
tacular del Rhin, el valle román-
tico 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 Km)
Desayuno y salida para hacer un 
recorrido panorámico de la ciu-
dad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayunta-
miento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la 
antigua Opera. Salida hacia Erfurt, 
la ciudad de las Agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por 
su magnífica catedral y la iglesia de 
San Severo. Tiempo libre para pa-
sear por su centro histórico. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Por la tarde continuamos 
nuestra ruta hacia Berlín, la flaman-
te capital. Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 

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

Día 10º (L): Berlín
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Frankfurt / Berlín
Iti CE310

Unica 1.380 515

Fechas de salida
A Frankfurt: Sabados
2021
Jun: 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31

Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera en habitación doble 

con baño/ducha.
➤4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rhin, según 

se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo, Berlín y 

Frankfurt.
➤Crucero por el Rhin.
➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.

Paquete Plus
➤10 Días: Frankfurt / Berlín: 410$ Incluye 9 comidas y 2 extra

Comidas
•4 cenas y 4 almuerzos (Sin 
bebidas)

•1 cena en cervecería típica con 
una cerveza

Extras
•Excursión de día completo a la 
Selva Negra

•Museos en Berlín.

10 días DESDE 1.390$

+
EspPort7 +
EspPort

4 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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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 am-
biente de esta ciudad cosmopolita. 
Alojamiento.

Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete 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. Sugerimos hacer una visi-

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

Día 5º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
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. 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. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 

sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km 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 Km) 
Desayuno. Salida en autobús a 
través de las llanuras de Moravia, 
hacia Bratislava, capital y mayor 
ciudad de Eslovaquia, con sus be-
llas calles y la Puerta de San Mi-
guel, que es el último vestigio que 
se conserva de la antigua muralla. 
Tiempo libre en la ciudad antes de 
continuar nuestra ruta hacia Hun-
gría para llegar a su bella capital 
Budapest, atravesando la llanura 
del Danubio. Llegada al hotel. Esta 
noche podremos asistir a una cena 
con platos de la cocina húngara. 

Descubriendo...   Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)
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12 días DESDE 1.230$

(Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-

tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 

(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta ser conducidos al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 29 Abr / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago /21 Oct 28 Oct / 17 Mar 31 Mar / 28 Abr Sup. Hab. Ind.
Sup. Hab. Ind.

1 Nov / 31 Mar 
Tour 12 días:
Berlín / Viena
Iti CE311

Confort 1.385 1.335 1.385 1.230 1.395 600 555

Superior 1.555 1.420 1.555 1.345 1.555 620 565

Fechas de salida
A Berlín: Jueves
2021
Abr: 29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30

Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 25
Dic: 09, 16, 23
2022
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17
Mar: 03, 17, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo y guía acompañante durante todo el 

recorrido.
➤Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 Días: Berlín / Viena: 330$ incluye 5 comidas y 5 extras

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 ( Incluye entrada a Museo 
de Pérgamo y Museo Egipcio)

•Visita a Postdam
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena,( 
Incluye entrada a Palacio de  Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*

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

➤City Tax: 22 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

+
EspPort5 +

EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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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 con-
tacto 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 ano-
checer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar), y realizar opcio-
nalmente un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche” (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos, teniendo la oportu-
nidad de subir a la Torre Eiffel para 
admirar desde allí una bella pano-
rámica 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 vi-
sita opcional a Versalles para poder 
visitar su bello Palacio y famosos 
jardines. Alojamiento.

Día 4º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-

tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en un cabaret Pari-
sino y degustar una copa de cham-
pagne. Alojamiento.

Día 5º (V): París / Frankfurt (620 
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual dare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos 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. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Frankfurt: llegada y tras-
lado al hotel. Día libre. Alojamiento 
en los alrededores de Frankfurt.

Día 6º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (558 Km)
Desayuno y salida para hacer un 
recorrido panorámico de la ciu-
dad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayunta-
miento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la 
antigua Opera. Salida hacia Erfurt, 
la ciudad de las Agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por 
su magnífica catedral y la iglesia de 
San Severo. Tiempo libre para pa-
sear por su centro histórico. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 

Plus P+). Por la tarde continuamos 
nuestra ruta hacia Berlín, la flaman-
te capital. Alojamiento.

Día 7º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
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. Aloja-
miento.

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 torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 

Descubriendo...    París (3) / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2)
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sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 10º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno para seguir conocien-
do a fondo esta bella ciudad. Po-
sibilidad de realizar una excursión 
opcional a Karlovy Vary, famosa 
ciudad balneario situada a 125 Km 
de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 11º (J): Praga / Budapest 
(525 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 

hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de Austria donde 
llegaremos a primera hora de la tar-
de. Llegada al hotel. Tarde libre. Por 
la noche sugerimos asistir opcional-

mente 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 recorrido por la ciudad 
con la avenida Ringstrasse la ave-
nida que contempla la mayor parte 
de edificios históricos de la ciuad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa). A continuación 
opcionalmente se podrá realizar la 
visita de los Palacios de Belvedere y 
Schönbrunn. (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.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar 17 Mar / 28 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 12 días:
Frankfurt / Viena
Iti CE312

Confort 1.385 1.325 1.385 1.195 1.475 520 500

Superior 1.530 1.405 1.530 1.285 1.630 640 600

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 23 Ago 30 Ago / 25 Oct 01 Nov / 14 Mar 28 Mar / 25 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 

Tour 15 días:
París / Viena
Iti CE313

Confort 1.980 1.900 1.980 1.750 2.110 730 580
Superior 2.145 1.950 2.145 1.885 2.315 875 730
Premium 2.370 2.090 2.370 1.930 2.545 1.115 775

Fechas de salida
A Paris: Lunes 
2021
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 22
Dic: 06, 13, 20
2022
Ene: 03, 17
Feb: 07, 14
Mar: 07, 14, 28
Abr: 04, 11, 18, 25

A Frankfurt: Jueves
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 25
Dic: 09, 16, 23
2022
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17
Mar: 03, 17
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas de París, Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤15 Días: París / Viena: 390$ incluye 7 comidas y 6 extras
➤12 Días: Frankfurt / Viena: 340$ incluye 6 comidas y 4 extras

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 (incluye entradas a Museo 
de Pergamo y Museo egipcio) 

•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios de Viena 
(incluye entradas a Palacio 
Belvedere exterior y Palacio 
Schönbrun interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*

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

12 ó 15 días DESDE 1.195$

➤City Tax Tour 12 días: 22 $ - Tour 15 días: 32 $ (Importe a pagar junto con la reserva)
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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 li-
bre. El horizonte urbano de Frank-
furt, 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 Km)
Desayuno y salida para hacer un 
recorrido panorámico de la ciu-
dad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayunta-
miento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la 
antigua Opera. Salida hacia Erfurt, 
la ciudad de las Agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por 
su magnífica catedral y la iglesia de 
San Severo. Tiempo libre para pa-
sear por su centro histórico. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Por la tarde continuamos 
nuestra ruta hacia Berlín, la flaman-
te capital. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Berlín: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 

el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana salida en autobús hacia 
Dresde. Tiempo libre para recorrer 
el centro histórico de esta bella 
ciudad. Continuación a Praga. Lle-
gada al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando ser-
vicios 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. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km 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 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 

Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de Austria donde 
llegaremos a primera hora de la tar-
de. Llegada al hotel. Tarde libre. Por 
la noche sugerimos asistir opcional-
mente a una cena con espectáculo 
musical austriaco entre cuyas pie-
zas no faltará el famoso vals vienés 
(cena y espectáculos 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 aveni-
da 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 

Descubriendo...   Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Wadowice / Cracovia (2) / Czestochowa / Varsovia (2)
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(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (450 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Polonia, donde atravesaremos los 
bellos paisajes y pueblos de Mora-
via y Silesia. Entrando en Polonia 
pararemos en Wadowice, ciudad 
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo 
libre para recorrer los lugares don-
de el Papa residió. Por la tarde lle-
gada a Cracovia, donde podremos 
visitar opcionalmente las Minas de 
Sal de Wieliczka, que forman un 
museo subterráneo de decenas de 
estatuas, figuras y capillas esculpi-
das por los mineros en sal. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Viena: desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser trasla-
dados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida

Día 13º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para 
los polacos Cracovia es un lugar 
muy especial: la capital de los Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas mura-
llas, la plaza del mercado, en cuyos 
alrededores se levantan edificios de 
gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayun-
tamiento, la catedral de Vawel y 
los patios del castillo. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 14º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia 
(380 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Czestochowa, situada junto a la 

orilla del río Warta. Peregrinos 
de todos los lugares del país llegan 
al monasterio de Jasna Gora para 
venerar la imagen de la Virgen Ne-
gra. Continuación a Varsovia. Alo-
jamiento. 

Día 15º (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, disfrutare-
mos de la avenida real con sus be-
llos palacios y residencias aristocrá-
ticas, y de los lugares históricos de 
Varsovia. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 29 Abr / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 11 Nov 31 Mar / 28 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 12 días
Frankfurt - Viena
Iti CE314

Confort 1.385 1.325 1.385 1.475 520 500

Superior 1.530 1.405 1.530 1.630 640 600

Tour 16 días
Frankfurt - Varsovia
Iti CE315

Confort 1.830 1.760 1.830 1.955 735 685

Superior 2.065 1.865 2.065 2.200 905 790

Tour Categ. 02 May / 27 Jun 04 Jul / 22 Ago 29 Ago / 14 Nov 03 Abr / 24 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 13 días
Praga - Varsovia 
Iti CE316

Confort 1.495 1.435 1.495 1.595 660 610

Superior 1.675 1.500 1.675 1.780 780 665

Tour Categ. 7 May / 25 Jun 2 Jul / 21 Ago 27 Ago / 12 Nov 1 Abr / 29 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar 
Tour 15 días
Berlín - Varsovia
Iti CE317

Confort 1.780 1.710 1.780 1.805 705 650

Superior 2.005 1.805 2.005 1.895 845 725

Fechas de salida
A Frankfurt: Jueves
2021
Abr: 29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 11
2022
Mar: 31
Abr: 07, 14, 21, 28

A Berlín: Viernes
2021
Abr: 30 
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 12
2022
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

A Praga: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31
Nov: 14
2022
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤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: Berlín / Varsovia: 410$ incluye 7 comidas y 5 extras

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

Extras
•Visita a la Isla de los Museos 
(incluye entrada a Museo de 
Pérgamo y Museo  Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena, 
(incluye entrada a Palacio Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a las Minas de Sal de 
Cracovia

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

12 a 16 días DESDE 1.325$

➤City Tax Tour 12, 15 Y 16 días: 22 $ - Tour 13 días: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 am-
biente de esta ciudad cosmopolita. 
Alojamiento.

Día 3º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete 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. Sugerimos hacer una visita op-
cional a la vecina población de Post-
dam, la ciudad imperial donde pa-
searemos por los bellos Jardines del 
palacio Sanssouci además de pasear 
por sus barrios de ambiente medieval 
y recorrer los puntos de mayor inte-
rés. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
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.

Para clientes comenzando circuito 
en Praga. Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre, para pasear 

por su centro comercial y apreciar 
el ambiente de esta ciudad cosmo-
polita. 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 es-
tatuas y torres y la antigua torre del 
Ayuntamiento con el famoso y po-
pular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restau-
rante histórico de Praga. (Almuer-
zo 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 co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km 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 Km) 
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 

para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 12º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Vladimir, mer-
cado Kuznechny y exterior de aco-
razado “Aurora”, visita del exterior 
de la Cabaña de Pedro el Grande. 
Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, desde sus murallas, diaria-
mente, un cañonazo marca las doce 
del mediodía. Almuerzo. Tarde li-

Descubriendo...   Berlín (3) / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (1) / Moscú (3) / San Petersburgo (3)
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bre. (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Día 13º (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 Peter-
hof en hidrofoil a San Petersburgo. 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+). Posi-
bilidad de visitar opcionalmente el 
Museo del Hermitage, situado en el 
Palacio de Invierno, antigua residen-
cia de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los más 
importantes del mundo (Visita in-
cluida en Paquete Plus+). Cena 
opcional (Cena incluida en Pa-
quete Plus+). Alojamiento

Día 14º (X): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita inclui-
da en Paquete Plus +) Visita opcio-
nal de la Catedral de la Trinidad y 
asistencia parcial a la misa ortodoxa 
rusa cantada. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y par-
que, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. El lugar tomó rá-
pidamente el nombre de Pavlovsk 
Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colores, la 
elegancia de sus chimeneas en Már-
mol de Carrara, 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 ex-
teriores de bellísima arquitectura, 
estilos Rococó y Neoclásico y los 
jardines de estilo francés, con aveni-
das simétricas y setos rectilíneos, y 
el parque paisajístico de estilo inglés 
(Excursión a Pavlosk y Pushkin 
incluida en Paquete Plus +)   Re-
greso a San Petersburgo. Almuerzo 
opcional (Almuerzo incluido en 
Paquete Plus +). A la hora prevista, 
traslado a la estación de ferrocarril y 
salida en tren de alta velocidad hacia 
Moscu. Traslado al hotel. Cena op-
cional (Cena incluida en Paquete 
Plus+)(*). 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 contem-
plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-

sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paeo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 16º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en Paquete Plus 
P+). La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo opcional (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus+). +) Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye. Visita de la Galería 
Tretiakov. Esta incomparable pina-
coteca fue llamada así en honor a 
su fundador, el célebre negocian-
te Pavel Tretiako. Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 17º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 2 May / 20 Jun 27 Jun / 22 Ago 29 Ago / 17 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 14 días:
Praga / Moscú
Iti CE318

Confort 2.305 2.165 2.185 1.085

Superior 2.395 2.220 2.275 1.160

Tour Categ. 6 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 14 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Berlín / Moscú
Iti CE319

Confort 2.795 2.645 2.670 1.250

Superior 2.865 2.725 2.755 1.290

Fechas de salida
A Berlín: Jueves 
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14

A Praga: Domingo
2021
May: 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento).
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Transporte en autobús de turismo. 
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas de Berlín, Praga y Budapest 
➤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 trayecto se puede realizar en avión.
➤Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤14 Días: Praga / San Petersburgo: 755$ Incluye 12 comidas y 9 extras
➤17 Días: Berlín / San Petersburgo: 855$ Incluye 13 comidas y 11 extras

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

Extras
•Visita a la Isla de los Museos 
(Incluye entrada a Museos de 
Pérgamo y Museo Egipcio)

•Visita a Postdam
•Excursión a Karlovy Vary

•Espectáculo valses en Viena
•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita de la Catedral de la Tri-
nidad y asistencia parcial a misa 
ortodoxa rusa cantada.

•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.

14 y 17 días DESDE 2.165$

➤City Tax Tour 14 días: 16 $ - Tour 17 días: 22 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 li-
bre. El horizonte urbano de Frank-
furt, 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 Km)
Desayuno y salida para hacer un 
recorrido panorámico de la ciu-
dad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayunta-
miento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la 
antigua Opera. Salida hacia Erfurt, 
la ciudad de las Agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por 
su magnífica catedral y la iglesia de 
San Severo. Tiempo libre para pa-
sear por su centro histórico. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Por la tarde continuamos 
nuestra ruta hacia Berlín, la flaman-
te capital. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Berlín: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el 
Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana salida en autobús hacia 
Dresde.Tiempo libre para recorrer 

el centro histórico de esta bella 
ciudad. Continuación a Praga. Lle-
gada al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando ser-
vicios 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 es-
tatuas y torres y la antigua torre del 
Ayuntamiento con el famoso y po-
pular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restau-
rante histórico de Praga. (Almuer-
zo 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 co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km 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 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 

situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de Austria donde lle-
garemos a primera hora de la tarde. 
Llegada al hotel. Tarde libre. Por la 
noche sugerimos asistir opcional-
mente a una cena con espectáculo 
musical austriaco entre cuyas pie-
zas no faltará el famoso vals vienés 
(Cena y espectáculos 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 aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

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

Día 13º (M): Viena / Región de 
los Lagos/ Salzburgo (345 Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia 
la región de los Lagos del Salzkam-
mergut, con uno de los paisajes 
más bellos de Austria con sus lagos 
de aguas cristalinas. Disfrutaremos 
de una agradable parada en la bella 
población de St Wolfgang. Conti-

Descubriendo...    Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (3) / Región de los Lagos / Salzburgo (1) / Cascadas de Krimml / Innsbruck (3) / Schwaz / Lago 
Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Múnich (1)

Alemania, Praga, Budapest, Austria
y Tirol

ALEMANIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Budapest

Viena

Tirol

Múnich

Frankfurt

AUSTRIA

Salzburgo
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nuaremos hacia Salzburgo. Llegada, 
almuerzo y visita panorámica de 
la ciudad para conocer sus puntos 
principales comenzando por los jar-
dines del Palacio de Mirabell desde 
donde tenemos una preciosa vista 
de la fortaleza medieval, paseando 
por uno de los puentes sobre el río 
Salzach., llegamos a la calle Getrei-
degasse la más conocida de Salz-
burgo, donde se encuentra la casa 
natal de Mozart, la Plaza del Merca-
do y la Catedral. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (X): Salzburgo / 
Cascadas Krimml / Castillo de 
Ambras / Tirol (260 Km) 
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 importan-
tes del Tirol. Almuerzo. Posterior-
mente salida para visitar el  Castillo 
de Ambras. El archiduque Ferninand 
II, hijo del emperador Ferdinand I y 
príncipe soberano del Tirol, transfor-
mó el castillo medieval de Ambras en 
un castillo renacentista para vivir en 
éste con su mujer Philippine Welser 
y sus dos hijos. Continuación al Tirol. 
Cena y alojamiento en Tirol.

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 ciudades más idíli-
cas de Europa, enclavada en el co-
razón de los Alpes, codiciada por 
imperios y repúblicas a lo largo de 
toda su historia. Destaca su casco 
antiguo de calles estrechas, el teja-
dillo de oro y el Arco del triunfo. 
Visitaremos el Palacio Imperial, 
Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. 
A continuación, subida en el funi-
cular desde Congress a la montaña 
“Seegrube”. Alojamiento y cena en 
Tirol. Por la noche, opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo ti-
rolés.

Día 16º (V): Tirol / Schwaz 
/ Lago Achenkirh / Wattens 
(Swarovski) / Tirol
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Schwaz. Visita de la ciudad de 
las minas de sal. Visita al Monaste-
rio Franciscano, con su Iglesia y su 
Claustro. A continuación, salimos 
en ruta hacia el lago Achensee, el 
lago más grande del Tirol. Paseo 
en barco de Achenkirch a Pertisau. 
Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Wattens a pocos kilómetros 
de Innsbruck para conocer el Mun-
do de cristal de Swarovski, 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 Km)
Desayuno y salida en autocar 
para realizar la visita de uno de 
los castillos de Baviera más cono-
cidos del mundo. Llegada a Fussen 
y ascensión en autocar por la ser-
penteante carretera hasta llegar al 
castillo de Neuschwanstein. Visita 
de este Castillo construido duran-
te el reinado de Luis II de Baviera, 
conocido como el “Rey Loco”, en 
un paraje espectacular y considera-
do como el castillo más famoso del 
mundo, en el que se inspiró Walt 
Disney para crear su castillo de la 
Bella Durmiente. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). A 
continuación, salida hacia Múnich. 
Visita panorámica de la capital de 
Baviera en la que conoceremos su 
famosa y concurrida Marienplatz, 
la plaza del Ayuntamiento con su 
imponente edificio neogótico y su 
bonito carillón, la Torre del Viejo 
Pedro y la Catedral entre otros 
puntos de interés. Alojamiento.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 13 Jun / 27 Jun 04 Jul / 22 Ago 29 Ago / 05 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Praga / Múnich
Iti CE321

Confort 2.120 2.015 2.120 660

Superior 2.200 2.060 2.200 725

Tour Categ. 11 Jun / 25 Jun 02 Jul / 20 Ago 27 Ago / 03 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Berlín / Múnich
Iti CE322

Confort 2.445 2.325 2.445 850

Superior 2.585 2.400 2.585 880

Tour Categ. 10 Jun / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 02 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 18 días:
Frankfurt / Múnich
Iti CE323

Confort 2.490 2.380 2.490 915

Superior 2.645 2.455 2.645 935

Fechas de salida
A Frankfurt: Jueves
2021
Jun: 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02

A Berlín: Viernes
2021
Jun: 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03

A Praga: Domingo
2021
Jun: 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

la categoría elegida 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.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 
➤Tasas de estancia

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 aloja-

miento podrá ser en los alrededores de las ciudades.**

Paquete Plus
➤18 Días: Frankfurt / Múnich: 410$ incluye 8 comidas y 4 extras
➤17 Días: Berlín / Múnich: 385$ incluye 7 comidas y 4 extras
➤15 Días: Praga / Múnich: 325$ incluye 6 comidas y 3 extras

Comidas
•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena
•Cena en Salzburgo

•Almuerzo en Fussen (Neus-
chwanstein)

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

15, 17 ó 18 días DESDE 2.015$

➤City Tax Tour 15 días: 17 $ - Tour 17 días: 25 $, City Tax Tour 18 días: 28 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 cen-
tro histórico y apreciar el ambiente 
de esta ciudad, una de las más be-
llas 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 torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km 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 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 

situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

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

Día 9º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Polonia, donde atravesaremos los 
bellos paisajes y pueblos de Mora-
via y Silesia. Entrando en Polonia 
pararemos en Wadowice, ciudad 
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo 
libre para recorrer los lugares don-
de el Papa residió. Por la tarde lle-
gada a Cracovia, donde podremos 
visitar opcionalmente las Minas de 
Sal de Wieliczka, que forman un 
museo subterráneo de decenas de 
estatuas, figuras y capillas esculpi-
das 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 Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas mura-
llas, la plaza del mercado, en cuyos 
alrededores se levantan edificios de 
gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayun-
tamiento, la catedral de Vawel y 
los patios del castillo. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 11º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia 
(380 Km)
Desayuno. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del 
río Warta. Peregrinos de todos los 
lugares del país llegan al monasterio 
de Jasna Gora para venerar la ima-
gen de la Virgen Negra. Continua-
ción 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, disfruta-
remos de la Avenida Real con sus 
bellos palacios y residencias aristo-
cráticas, y de los lugares históricos 
de Varsovia. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 13º (V): Varsovia / Poznan / 
Berlín (533 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Poz-
nan, gran centro comercial e indus-
trial, en la que destacamos el Ayun-
tamiento, la plaza del mercado, la 
catedral, el museo nacional y sus 
iglesias góticas. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Berlín. Llegada y alojamiento.

Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la igle-
sia memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 

Descubriendo... Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Cracovia (2) / Chestochowa / Varsovia (2) / Poznam / Berlín (2). Extensión a San Petersburgo (3)  y Moscú (3) 
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Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Vi-
sita incluida en el Paquete Plus 
P+). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te 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, 
traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a San Petersburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento 
(vuelo Berlín/San Petersburgo no 
incluido).

Día 16º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia 
de Nuestra Señora de Vladimir, 
mercado Kuznechny y exterior 
de acorazado “Aurora”, visita del 
exterior de la Cabaña de Pedro el 
Grande. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, desde sus murallas, 
diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Almuerzo. 
Tarde libre. (Cena incluida en el 
Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 17º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
del Hermitage, situado en el Pala-
cio de Invierno, antigua residencia 
de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo (Vi-
sita incluida en Paquete Plus+). 

Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+).  Tar-
de libre. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento.

Día 18º (X): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y par-
que, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. El lugar tomó rá-
pidamente el nombre de Pavlovsk 
Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colo-
res, la elegancia de sus chimeneas 
en Mármol de Carrara, la gran co-
lección de porcelanas y pinturas, 
así como de objetos de marfil. El 
gran parque, de 600 hectáreas, 
originalmente coto de caza im-
perial, es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Euro-
pa y al palacio de Pushkin donde 
podremos admirar sus exteriores 
de bellísima arquitectura, estilos 
Rococó y Neoclásico y los jardi-
nes 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 +) Re-
greso a San Petersburgo. Almuer-
zo opcional (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus +). 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+)(*). 
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 contem-

plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-
sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paeo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 20º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en Paquete Plus 
P+). La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus+). Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye. Visita del parque 
“Muzeon” a orillas del Moskova y 
sus célebres estatuas soviéticas a 
cielo abierto. Cena opcional (Cena 
incluida en el Paquete Plus +). 
Alojamiento

Día 21º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 13 Jun 20 Jun / 22 Ago 29 Ago / 10 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 15 dias:
Praga - Berlin
Iti CE324

Confort 1.755 1.685 1.755 705

Superior 1.990 1.780 1.995 845

Tour 21 días:
Praga - Moscú
Iti CE325

Confort 2.825 2.650 2.705 1.395

Superior 3.055 2.745 2.935 1.540

Fechas de salida
A Praga: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento).
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante el recorrido en Europa del Este y 

guías locales en San Petersburgo y Moscú.
➤Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
➤2 almuerzos incluidos en la extensión a Rusia.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a 

Moscú.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de  audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.
➤Vuelo de Berlín a San Petersburgo el día 15 del tour.

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) podría darse en forma de picnic.

Paquete Plus
➤15 Días: Praga / Berlín: 470$ incluye 8 comidas y 5 extras
➤21 Días: Praga / Moscú: 985$ incluye 16 comidas y 12 extras

Comidas
•1 Almuerzo en Praga
•1 Almuerzo en Karlovy Vary
•1 Cena en Budapest
•1 Cena en Viena
•1 Almuerzo en Cracovia
•1 Almuerzo en Varsovia
•1 Almuerzo en Poznan
•1 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, 
(Incluye entrada al Palacio de 
Belvedere (exterior) y Schön-
brunn (interior y exterior)

•Visita Minas de Sal de Cracovia
•Visita a la Isla de los Museos 
(Incluye entrada a Museo de 
Pérgamo y Museo Egipcio)

•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Pushkin.

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita del parque “Muzeon”.

15 ó 21 días DESDE 1.685$

➤City Tax:  17  $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
EspPort8 +
EspPort

0-2 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort
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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 no-
che sugerimos asistir opcionalmen-
te 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 ha-
cer nuestro recorrido por la ciu-
dad con la majestuosa Ringstrasse, 
la avenida que concentra la mayor 
parte de los edificios históricos 
de la ciudad, el Danubio y sus di-
versos 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 Pala-
cios Belvedere (exterior) y Schön-
brunn (interior y exterior) (Visita 
a Palacios de Viena incluido en 
Paquete Plus P+) Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Polonia, donde atravesaremos los 
bellos paisajes y pueblos de Mora-
via y Silesia. Entrando en Polonia 
pararemos en Wadowice, ciudad 
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo 
libre para recorrer los lugares don-
de el Papa residió. Por la tarde lle-
gada a Cracovia, donde podremos 
visitar opcionalmente las Minas de 
Sal de Wieliczka, que forman un 

museo subterráneo de decenas de 
estatuas, figuras y capillas esculpi-
das 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 Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas mura-
llas, la plaza del mercado, en cuyos 
alrededores se levantan edificios de 
gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayun-
tamiento, la catedral de Vawel y 
los patios del castillo. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 6º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia (380 
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Czestochowa, situada junto a la 
orilla del río Warta. Peregrinos 
de todos los lugares del país llegan 
al monasterio de Jasna Gora para 
venerar la imagen de la Virgen Ne-
gra. Continuación a Varsovia. Alo-
jamiento. 

Día 7º (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, disfruta-
remos de la avenida real con sus 
bellos palacios y residencias aristo-
cráticas, y de los lugares históricos 
de Varsovia. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 8º (V): Varsovia / Poznan / 
Berlín (585 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Poznan, gran centro comercial e 
industrial, en la que destacamos el 
ayuntamiento, la plaza del mercado, 
la catedral, el museo nacional y sus 
iglesias góticas. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Berlín. Llegada y alojamiento.

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Sugerimos ir a 
la Isla de los Museos, para visitar 
los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como 
el museo Pergamo y el museo 
Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete 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. Sugerimos hacer una visi-
ta opcional a la vecina población de 
Postdam, la ciudad imperial donde 
pasearemos por los bellos Jardines 
del palacio Sanssouci además de 
pasear por sus barrios de ambiente 
medieval y recorrer los puntos de 
mayor interés. (Visita incluida en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 

Descubriendo...   Viena (3) / Wadowice / Cracovia (2) / Czestochowa / Varsovia (2) / Poznan / Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena / Extensión Rusia: San Petersburgo (3) / 
Moscú (3)
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salida en autobús hacia Dresde. 
Tiempo libre para recorrer el cen-
tro histórico de esta bella ciudad. 
Continuación 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 torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 13º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 14º (J): Praga / Budapest 
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de Austria donde 
llegaremos a primera hora de la 

tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
el tour en Budapest: Desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser tras-
ladados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida. 

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

Extensión Rusia

Día 17º (D): Viena / San 
Petersburgo
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar vuelo Viena/San 
Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 18º (L): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de 
San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Vladimir, mer-
cado Kuznechny y exterior de aco-
razado “Aurora”, visita del exterior 
de la Cabaña de Pedro el Grande. 
Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, desde sus murallas, diaria-
mente, un cañonazo marca las doce 
del mediodía. Almuerzo. Tarde li-
bre. (Cena incluida en el Paquete 
Plus+). Alojamiento.

Día 19º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
del Hermitage, situado en el Pala-
cio de Invierno, antigua residencia 
de los Zares. Es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los 
más importantes del mundo (Vi-
sita incluida en Paquete Plus+). 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus+).  Tar-
de libre. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento.

Día 20º (X): San Petersburgo 
/ Moscú
Desayuno. Excursión opcional a 
Pavlovsk y visita del Palacio y par-
que, regalo de Catalina la Grande 
a su hijo Pablo. El lugar tomó rá-
pidamente el nombre de Pavlovsk 
Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colores, 
la elegancia de sus chimeneas en 
Mármol de Carrara, la gran colec-
ción de porcelanas y pinturas, así 
como de objetos de marfil. El gran 
parque, de 600 hectáreas, original-
mente coto de caza imperial, es una 
obra maestra de arquitectura paisa-
jística en Europa y al palacio de Pus-
hkin donde podremos admirar sus 

exteriores de bellísima arquitectu-
ra, estilos Rococó y Neoclásico y 
los jardines de estilo francés, con 
avenidas simétricas y setos rectilí-
neos, y el parque paisajístico de es-
tilo inglés (Excursión a Pavlosk y 
Pushkin incluida en Paquete Plus 
+)   Regreso a San Petersburgo. 
Almuerzo opcional (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus +). A la 
hora prevista, traslado a la estación 
de ferrocarril y salida en tren de 
alta velocidad hacia Moscu. Trasla-
do al hotel. Cena opcional (Cena 
incluida en Paquete Plus+)(*). 
Alojamiento.
(*) En función del horario definitivo 
del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en 
forma de picnic.

Día 21º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú, donde podremos contem-
plar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio 
de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición del 
“Lago de los Cisnes”. Pequeña de-
gustación de vodka. Almuerzo. Vi-
sita opcional del Metro de Moscú. 
Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo y paeo 
guiado en el centro histórico, zona 
Plaza Roja . (Visita incluida en el 
Paquete Plus +). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
+). Alojamiento.

Día 22º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcio-
nal del Kremlin con sus Catedrales 
(Visita incluida en Paquete Plus 
P+). La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, 
cuna de la ciudad, es el más impor-
tante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus+). Visita opcional (Visita 
incluida en el Paquete Plus +) 
Pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Za-
moskvorechye. Visita del parque 
“Muzeon” a orillas del Moskova 
y sus célebres estatuas soviéticas 
a cielo abierto. Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete 
Plus +). Alojamiento.

Día 23º (S): Moscú
Desayuno en el hotel. A la hora 
oportuna traslado de salida al ae-
ropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 25 Jun / 13 Ago 20 Ago / 19 Nov 08 Abr / 29 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

29 Octu / 30 Mar 
Tour 16 días:
Viena / Budapest
Iti CE326

Confort 1.720 1.670 1.720 1.745 765 725

Superior 1.965 1.780 1.965 1.985 800 755

Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti CE327

Confort 1.850 1.780 1.850 1.880 860 790

Superior 2.025 1.815 2.025 2.155 905 820

Tour 23 días:
Viena / Moscú
Iti CE328

Confort 3.265 3.110 3.265 3.285 1.555 1.525

Superior 3.520 3.225 3.520 3.540 1.640 1.565

Fechas de salida
A Viena: Viernes 
2021
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27

Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 19
2022
Abr: 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
➤Visitas guiadas en Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest.
➤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 trayecto se puede realizarpor avión.
➤Bolsa de viaje.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual

Paquete Plus
➤16 o 17 Días: Viena / Budapest o Viena: 440$ incluye 8 comidas y 6 

Extras
➤23 Días: Viena / Moscú: 920$ incluye 16 comidas y 13 extras 

Comidas
•1 Cena en Viena*
•1 Almuerzo en Cracovia
•1 Almuerzo en Varsovia
•1 Almuerzo en Poznan
•1 Almuerzo en Berlín
•1 Almuerzo en Praga
•1 Almuerzo en Karlovy Vary
•1 Cena en Budapest
•2 Almuerzos en San Petersburgo
•2 Cenas en San Petersburgo
•1 Almuerzo en Moscú
•3 Cenas en Moscú

Extras
•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a los Palacios en Viena ( 
Incluye entrada al Palacios Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Visita Minas de Sal de Cracovia
•Visita a la Isla de los Museos 
(Incluida entrada a Museo de 
Pérgamo y Museo Egipcio)

•Visita a Postdam
•Excursión a Karlovy Vary
•Visita al Museo del Hermitage 
con entrada

•Visita del palacio y jardines de 
Pavlovsk.

•Visita de los jardines y exteriores 
del palacio de Pushkin.

•Visita del metro de Moscú con 
ticket.

•Visita del Kremlin y catedrales 
con entradas.

•Visita del parque “Muzeon”.

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

16, 17 ó 23 días DESDE 1.670$

➤City Tax Tour de 16 días: 21 $ - City Tax Tour de 17 y 23 días: 24 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
EspPort10 +
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+
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+
EspPort

+
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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, visita guiada por Var-
sovia. Un ambiente especial reina 
en el casco antiguo (Stare Mias-
to), completamente reconstruido 
después de la guerra y reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Las callejuelas están 
bordeadas por edificios de entre 
los siglos XV y XVIII y rodeadas de 
restos de murallas con fosas y bar-
bacanas. La Plaza del Mercado es 
de gran belleza. Las construcciones 
que bordean las calles que forman 
la Vía Real son en su mayor parte 
edificios históricos. Visita por den-
tro del Castillo Wilanow, debido 
al hecho de encontrarse apartado 
del centro de la ciudad, el palacio 
sobrevivió casi intacto a la Segunda 
Guerra Mundial. Es conocido como 
el «Versalles polaco» y es uno de los 
edificios históricos más impresio-
nantes e importantes en Polonia. A 
continuación darán un paseo por el 
parque Lazienki. Almuerzo durante 
la excursión. Cena y alojamiento.

Día 3º (M): Varsovia / Torun / 
Poznan (430 Km)
Desayuno y salida hacía Torun. 
Visita guiada de esta ciudad situa-
da en las márgenes del río Vístula. 
Torun es el pueblo natal de Nicolás 
Copérnico e incluido en la lista de 
ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO desde 1997. 
La composición de la plaza mayor 
y las calles adyacentes siguen sien-
do las mismas que hace 700 años. 
Almuerzo y continuación hacía 
Poznan. Resto de la tarde libre en 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la 
«Venecia polaca» (174 Km.)
Desayuno y visita guiada de Poznan 
con guía local. Admirarán la Cate-

dral 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 presi-
de elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la 
«Venecia polaca». Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia 
(289 Km)
Desayuno y visita guiada de Wro-
claw, bella ciudad donde más de 100 
puentes y pasarelas atraviesan el 
Oder y sus ramificaciones. En el cen-
tro de la Gran Plaza (Rynek) está el 
ayuntamiento gótico (Ratusz), uno 
de los más grandes de Europa, au-
téntica perla de la arquitectura pro-
fana de Silesia con sus pináculos y su 
reloj astronómico. Verán también la 
catedral, obra maestra del gótico 
(entrada NO incluida), así como la 
Universidad (visita por fuera), por 
la que pasaron numerosos premios 
Nobel. Almuerzo. Continuación a 
Cracovia. A la llegada a Cracovia, 
visita del barrio judío. Cena y aloja-
miento. Opcional (con suplemento) 
Cena Judía acompañada con música 
típica. 

Día 6º (V): Cracovia 
Desayuno y día dedicado a la visi-
ta de Cracovia. Reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una de las más bellas 
ciudades del mundo. Visita del cen-
tro con la Plaza del Mercado y de la 
fortaleza de Wawel. La antigua resi-
dencia de los reyes polacos que es 
al tiempo ciudadela, castillo floren-
tino y catedral gótica. Almuerzo 
en el curso de la visita. Resto de la 
tarde libre para compras o pasear 
a su aire o para realizar Visita Op-
cional (con suplemento) posibilidad 
de hacer una excursión a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema. 
Reconocidas como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y 
explotadas desde el siglo XIII, eran 

tan valiosas que fueron fortificadas 
en el siglo XIV. Las maravillosas 
salas, dependencias, capillas y es-
tatuas de la Edad Media, están uni-
das por 120 kilómetros de galerías 
excavadas a 9 niveles que alcanzan 
137 metros de profundidad. Cena y 
alojamiento en Cracovia.

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia 
(294 Km.)
Desayuno y mañana libre en Cra-
covia. Opcional (con suplemento): 
posibilidad de hacer una Visita a 
Auschwitz (campo de concentra-
ción). Almuerzo y salida hacia Var-
sovia. Cena y alojamiento.

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

Día 9º (L): Varsovia / Vilnius 
(463 Km.)
Desayuno  y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto 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+). Aloja-
miento.

Día 10º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad moderna, y tour a pie del cas-
co histórico. Las cúpulas bulbosas 
ortodoxas se alternan en el paisaje 
urbano con las altas flechas y co-
lumnatas de iglesias católicas y pro-
testantes. En nuestro paseo por el 
magnífico centro histórico, contem-
plaremos 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 Ni-
colás, la más antigua de Lituania. Tar-
de 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 

Descubriendo...   Varsovia (4) / Torun / Poznan (1) / Wroclaw (1) / Cracovia (2) / Varsovia / Vilnius (2) / Colina de las Cruces / Rundale / Riga (2) / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin (3)

Polonia y Países Bálticos

Varsovia

Poznan

Wroclaw Cracovia

POLONIA

LITUANIA
LETONIA

ESTONIA

Vilnius

Riga

Tallin
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de sus lagos y bosques, como por la 
importancia histórica del lugar, sede 
del Gran Ducado de Lituania y capi-
tal del país durante la Edad Media. El 
imponente castillo es una magnífica 
construcción situada en una peque-
ña isla en el centro de un idílico lago. 

Día 11º (X): Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga (386 
Km)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Pa-
rada en la “Colina de las Cruces” 
donde los peregrinos acuden a de-
positar 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 Du-
ques. Salida hacia Riga. Alojamien-
to. (Cena incluida en el Paquete 
P+).

Día 12º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado 
Central de Riga, el mayor merca-
do de los Países Bálticos y uno de 
los mayores de Europa situado en 
pleno centro de Riga. A continua-
ción, haremos la visita panorámica 
de Riga, fundada por el arzobispo 
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 histórico. Admiraremos los 
magníficos edificios de los ricos co-
merciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la 
Presidencia de la República, el anti-
guo Convento y Hospital del Espíri-

tu Santo, la catedral católica de San 
Jacobo y visitaremos la Catedral de 
Riga conocida como el Domo es la 
mayor de los países bálticos. Con-
tinuamos con la visita de La Iglesia 
de San Pedro bella construcción 
gótica edificada en el 1209. Finali-
zaremos con la visita al barrio de 
Art Nouveau con sus caracterís-
ticas fachadas de líneas sinuosas y 
rica ornamentación. Tarde libre  . 
(Almuerzo y cena incluidos en 
el Paquete Plus P +). Alojamiento. 

Día 13º (V): Riga / Sigulda / 
Turaida / Gutmanis / Parnu / 
Tallin (380 Km)
Desayuno. Salida en dirección al 
Parque Nacional del valle del Gauja, 
uno de los más bellos 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 ori-
lla del río Gauja se halla el pueble-
cito de Turaida. Visita del Castillo 
de Turaida construido en 1214, su-
perviviente 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”, perso-
naje de leyenda. Visita de las grutas 
de Gutmanis donde tienen origen 
las más célebres leyendas de la his-
toria de los Livones. Almuerzo. 
Salida hacia Parnu, donde realizare-
mos un breve paseo. Situada a 130 
km al sur de Tallin a orillas del mar 
Báltico, es conocida 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 inde-
pendencia, recobrada en 1991, la 
ciudad ha sido restaurada y es hoy 
día una de las más bellas capitales 
europeas. Admiraremos el casco 
antiguo medieval, dividido en tres 
partes: Toompea, o la “colina de 
la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la 
Ciudad Estonia. Visita de la Cate-
dral que conserva en sus muros los 
escudos de armas de las principa-
les familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite 
de la ciudad. Apreciaremos también 
la belleza imponente de la catedral 
ortodoxa y del imponente Castillo 
de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio. Tarde libre y alojamiento. 
(Almuerzo, cena y visita al Mu-
seo Rocca al Mare incluidos en 
el Paquete Plus P+) Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo 
Etnográfico al aire libre “Rocca–
al-Mare”. Magnífica recreación de 
un pueblecito típico estonio, situa-
do en un bello bosque junto a la 
costa del Báltico. 

Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento . Día libre 
en la ciudad. Posibilidad de parti-
cipar en una excursión opcional 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 nues-
tros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 16 días:
Varsovia / Tallin
Iti CE329

Confort 2.715 995

Fechas de salida
A Varsovia: Domingos
2021
May: 30
Jun: 13, 27

Jul: 11, 25
Ago: 08, 22
Sep: 05

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Todos los traslados necesarios.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría Primera / Turista.
➤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 Polonia y Países Bálticos).
➤Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Castillo Wilanow // 

Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral del Wawel
➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados).
➤Bebidas y propinas.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (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)

Paquete Plus
➤16 Días: Varsovia / Tallin: 340$ incluye 10 comidas y 2 extras

Comidas
•3 almuerzos en restaurante y 7 
cenas en los hoteles (sin bebidas)

Extras
•Visita a Trakai con entrada al 
castillo.

•Visita al Museo Rocca al Mare 
con entrada desde Tallin

16 días DESDE 2.715$

+
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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 cen-
tro histórico y apreciar el ambiente 
de esta ciudad, una de las más be-
llas 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 torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km 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 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 

donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 8º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para ha-
cer nuestro recorrido por la ciu-
dad con la majestuosa Ringstrasse, 
la avenida que concentra la mayor 
parte de los edificios históricos 
de la ciudad, el Danubio y sus di-
versos 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 Pala-
cios Belvedere (exterior) y Schön-
brunn (interior y exterior) (Visita 
a Palacios de Viena incluido en 
Paquete Plus P+) Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Polonia, donde atravesaremos los 
bellos paisajes y pueblos de Mora-
via y Silesia. Entrando en Polonia 
pararemos en Wadowice, ciudad 
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo 
libre para recorrer los lugares don-
de el Papa residió. Por la tarde lle-
gada a Cracovia, donde podremos 

Descubriendo...  Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Cracovia (2) / Chestochowa / Varsovia (2) / Poznan / Berlín (1) / Helsinki (1) / Estocolmo (2) / Orebro / Hamar (1) / Lillehammer / Lom / 
Área de Nordfjordeid (1) / Sognefjord / Flam / Bergen (1) / Cascadas de Voringfossen / Oslo (1) / Copenhague (1)

La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”
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POLONIA

ALEMANIA
Praga

Berlín

Viena Budapest

Cracovia

Varsovia

AUSTRIA HUNGRÍA

SUECIA FINLANDIA

NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague
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Helsinki
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 13 Jun 27 Jun / 25 Jul 08 Ago / 22 Ago Sup. Hab. Ind.

Tour 23 días
Praga / Copenhague
Iti CE330

Confort 4.255 4.195 4.255 1.785

Superior 4.465 4.405 4.465 1.945

visitar opcionalmente las Minas de 
Sal de Wieliczka, que forman un 
museo subterráneo de decenas de 
estatuas, figuras y capillas esculpi-
das 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 Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas mura-
llas, la plaza del mercado, en cuyos 
alrededores se levantan edificios de 
gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayun-
tamiento, la catedral de Vawel y 
los patios del castillo. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 11º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia (380 
Km)
Desayuno. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del 
río Warta. Peregrinos de todos los 
lugares del país llegan al monasterio 
de Jasna Gora para venerar la ima-
gen de la Virgen Negra. Continua-
ción 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, disfruta-
remos de la Avenida Real con sus 
bellos palacios y residencias aristo-
cráticas, y de los lugares históricos 
de Varsovia. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 13º (V): Varsovia / Poznan / 
Berlín (533 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Poz-
nan, gran centro comercial e indus-
trial, en la que destacamos el Ayun-
tamiento, la plaza del mercado, la 
catedral, el museo nacional y sus 
iglesias góticas. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Berlín. Llegada y alojamiento.

Día 14º (S): Berlín / Helsinki
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo no incluido. 
Sugerimos tomar vuelo en la tarde 
y en este caso estaría incluida la 
visita de la ciudad de Berlín, reco-
rriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la igle-
sia memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Llegada a Helsinki. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 15º(D): Helsinki / Crucero 
Estocolmo
Desayuno. Traslado al centro his-
tórico para hacer una visita a pie 
y admirar la Mannerheimintie, la 
plaza del Senado donde se encuen-
tra la estatua de Alejandro II y la 
catedral luterana. Almuerzo. Por 
la tarde, traslado al puerto para 

embarcar en un crucero hacia Es-
tocolmo. Noche a bordo. 

Día 16º (L): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la ma-
ñana a conocer la ciudad con una 
visita guiada. Descubriremos la 
ciudad vieja, Gamla Stan, que se si-
túa principalmente sobre la isla de 
Stadsholmen, está constituida por 
calles estrechas y tiene numerosos 
lugares de interés, como el Palacio 
Real y el Museo Nobel. Djurgår-
den, otra de las islas de Estocolmo, 
reúne las principales atracciones 
turísticas de la ciudad. Aquí se en-
cuentran el Museo Vasa, Skansen, el 
Museo Nórdico, el parque de atrac-
ciones Gröna Lund y el gran parque 
de Estocolmo. Almuerzo opcional 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te 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 17º (M): Estocolmo / 
Orebro / Hamar (558 Km) 
Desayuno y salida por carretera 
hacia el país vecino, Noruega. Hare-
mos una parada para el almuerzo 
opcional (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) en la recoleta 
ciudad de Orebro, con su castillo 
presidiendo el casco histórico y 
continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a la ciudad de Hamar, la más 
importante a orillas del Lago Mjosa. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 18º (X): Hamar / 
Lillehammer / Lom / Área de 
Nordfjordeid (491 Km) 
Desayuno. Salida hacia Lilleham-
mer donde tendremos tiempo libre 
para conocer la ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de Invierno en 
1994, haremos una parada junto a 
los trampolines de salto de esquí, 
para desde allí admirar las vistas 
de la ciudad. Almuerzo y conti-
nuación a Lom para descubrir una 
de las muchas iglesias de madera 
que durante el medievo se cons-
truyeron en el país. Entre fiordos, 
lagos, glaciares, inmensos valles e 
imponentes montañas, viajaremos 
hacia el norte hasta llegar a nuestro 
hotel en la Región de Nordfjordeid.  
Cena y alojamiento. 

Día 19º (J): Area de 
Nordfjordeid / Sognefjord / Flam 
/ Bergen (357 Km)
Desayuno. Nuestra ruta paisajís-
tica nos llevará hasta el barco que 
tomaremos para cruzar el Sognef-
jord, 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 encan-
tador 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 contem-

plan algunos de los paisajes más 
espectaculares de Noruega gracias 
a su complejo trazado ferroviario. 
(Excursión incluida en el Paquete 
Plus P+). Continuación hasta Ber-
gen.  (Cena incluida en el Paque-
te Plus P+). Alojamiento. 

Día 20º (V): Bergen / Cascadas 
de Voringfossen / Oslo (463 Km) 
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita guiada de esta bella 
ciudad conocida por sus casitas de 
madera. Pasearemos por el centro 
comercial, el casco histórico y la 
península de Nordnes. 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 descu-
briremos el Parque Nacional de 
Hardangervida, para contemplar 
las famosas Cascadas de Vorings-
fossen, que precipitan sus aguas a 
un profundo valle. Almuerzo y lle-
gada a la capital de Noruega. Oslo, 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 21º (S): Oslo / Crucero 
hacia Dinamarca
Desayuno. Dedicaremos la maña-
na a conocer la capital noruega con 
una completa visita guiada: el Ayun-
tamiento, el famoso Parque Frog-
ner con las esculturas de Vigeland, 
el Castillo de Akershus, la cosmo-
polita 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, traslado al puerto de 
Oslo para embarcar en un crucero 
hacia Dinamarca. Noche a bordo y 
cena.

Día 22º (D): Copenhague
Desayuno a bordo y llegada al 
puerto de Copenhague. Dedicare-
mos 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. Almuerzo .Tiempo libre 
para seguir disfrutando de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 23º (L): Copenhague 
Desayuno, a la hora indicada tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Praga: Domingo
2021
Jun: 13, 27

Jul: 11, 25
Ago: 08, 22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤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 2 cenas 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 Copenha-

gue, Praga, Budapest, Viena, Cracovia y Varsovia.
➤Billetes de barco necesarios según programa.
➤Seguro viaje Mapaplus.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a monumentos, museos, bebidas en la comidas y propinas.

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 restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤Por razones operativas de los servicios de ferries o restriciones en 

carretera, algunos de los tayectos pueden ser alterados.

Paquete Plus
➤23 Días: Praga / Copenhague : 990$ incluye 14 comidas y 7 extras

Comidas
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia
•Almuerzo en Poznan
•1 almuerzo en Estocolmo
•1 cena en Estocolmo
•1 almuerzo en Orebro
•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,(In-
cluido entrada al Palacio de Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Visita Minas de Sal de Cracovia
•Visita al Museo Vasa de Esto-
colmo

•Excursión Tren de Flam
•Visita al Museo Vikingo de Oslo

23 días DESDE 4.195$

➤City Tax:  17  $ (Importe a pagar junto con la reserva). 

+
EspPort20 +
EspPort

7 +
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

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

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

Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad recorrien-
do sus principales avenidas y monu-
mentos Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminado frente al 
palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si en ese día se 
celebra. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por 
el Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal 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 recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas 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 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento
Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: Llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado y realizar opcio-

nalmente un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche” (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo Pa-
rís. (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. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en un cabaret Pari-
sino y degustar una copa de cham-
pagne. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual hare-
mos un delicioso paseo en barco 

embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar (Almuerzo snack en el 
barco incluido en el Paquete 
Plus P+) desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt 
por cuyo centro podremos pasear. 
Alojamiento en Frankfurt o alrede-
dores. 

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida hacia Erfurt ciudad más gran-
de de Turingia, se distingue por va-
rias características únicas, como la 
Catedral y la Iglesia de San Severo, 
(que se ha convertido en el emble-
ma de la ciudad) y el casco medieval 
perfectamente conservado. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuamos nuestro viaje a Berlín 
llegada y resto del día libre para pa-
sear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el 
Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
Desayuno. Por la mañana salida en 
autobús hacia Dresde. Tiempo libre 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Wadowice / Cracovia (2) / Varsovia (2)

Tesoros de Europa

ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA
AUSTRIA

REP. CHECA

POLONIA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Cracovia

Varsovia

Viena

Budapest

Frankfurt

Londres

París
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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 torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 12º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). 

Día 13º (J): Praga / Budapest 
(526 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 cruce-
ro en barco por el río Danubio.

Día 15º (S): Budapest / Viena 
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Polonia, donde atravesaremos los 
bellos paisajes y pueblos de Mora-
via y Silesia. Entrando en Polonia 
pararemos en Wadowice, ciudad 
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo 
libre para recorrer los lugares don-
de el Papa residió. Por la tarde lle-
gada a Cracovia, donde podremos 
visitar opcionalmente las Minas de 
Sal de Wieliczka, que forman un 
museo subterráneo de decenas de 
estatuas, figuras y capillas esculpi-
das por los mineros en sal. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando 
servicios en Viena: Desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso.

Día 18º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para 
los polacos Cracovia es un lugar 
muy especial: la capital de los Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas mura-
llas, la plaza del mercado, en cuyos 
alrededores se levantan edificios de 
gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayun-
tamiento, la catedral de Vawel y 
los patios del castillo. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 19º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia (380 
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Czestochowa, situada junto a la 
orilla del río Warta. Peregrinos 
de todos los lugares del país llegan 
al monasterio de Jasna Gorá para 
venerar la imagen de la Virgen Ne-
gra. Continuación a Varsovia. Alo-
jamiento. 

Día 20º (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, disfrutare-
mos de la avenida real con sus be-
llos palacios y residencias aristocrá-
ticas, y de los lugares históricos de 
Varsovia. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 21º (V): Varsovia / Poznan / 
Berlín (533 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Poz-
nan, gran centro comercial e indus-
trial, en la que destacamos el Ayun-
tamiento, la plaza del mercado, la 
catedral, el museo nacional y sus 
iglesias góticas. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Berlín. Llegada y alojamiento.
Para los pasajeros terminando 
servicios en Varsovia: Desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser con-
ducidos al aeropuerto para tomar 
el avión de regreso.

Día 22º (S): Berlín
Desayuno buffet. Tiempo libre has-
ta ser conducidos al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 25 Oct 08 Nov 28 Mar / 18 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. 

01/Nov / 31 Mar

Tour 15 días:
París / Viena
Iti CE331

Confort 1.980 1.820 1.980 1.750 2.110 855 725
Superior 2.190 1.985 2.190 1.880 2.355 955 770
Premium 2.410 2.125 2.410 1.925 2.595 1.190 820

Tour 19 días:
París / Varsovia
Iti CE332

Confort 2.405 2.250 2.405 2.175 2.600 1.095 930
Superior 2.715 2.445 2.715 2.390 2.920 1.225 1.025
Premium 2.935 2.590 2.935 2.435 3.160 1.460 1.070

Tour 20 días:
París / Berlín
Iti CE333

Confort 2.490 2.320 2.490 2.235 2.680 1.110 1.010
Superior 2.810 2.530 2.810 2.375 3.025 1.250 1.055
Premium 3.030 2.670 3.030 2.515 3.260 1.485 1.210

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 23 Oct 06 Nov 26 Mar / 16 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 17 días:
Londres / Viena
Iti CE334

Confort 2.400 2.250 2.400 2.095 2.585 980 790
Superior 2.705 2.515 2.705 2.385 2.915 1.190 1.000
Premium 3.090 2.825 3.090 2.600 3.330 1.615 1.235

Tour 21 días:
Londres / Varsovia
Iti CE335

Confort 2.830 2.680 2.830 2.530 3.050 1.190 1.000
Superior 3.235 2.975 3.235 2.890 3.480 1.455 1.255
Premium 3.400 3.285 3.400 3.105 3.660 1.880 1.490

Tour 22 días:
Londres / Berlín
Iti CE336

Confort 2.955 2.785 2.955 2.645 3.180 1.235 1.035
Superior 3.330 3.060 3.330 2.970 3.580 1.485 1.280
Premium 3.715 3.370 3.715 3.185 3.685 1.910 1.515

Fechas de salida
A Londres: Sábado
2021
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23
Nov: 06
2022
Mar: 26
Abr: 02, 09, 16

A Paris: Lunes
2021
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 08
2022
Mar: 28
Abr: 04, 11, 18

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
➤Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de 

habla hispana.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry). 
➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Visita nocturna de París.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤15 ó 17 Días: París o Londres / Viena: 410$ incluye 7 comidas y 6 extras
➤19 ó 21 Días: París o Londres / Varsovia 505$ incluye 9 comidas y 7 extras
➤20 ó 22 Días: París o Londres / berlín 535$ incluye 10 comidas y 7 extras

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*
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia
•Almuerzo en Poznan

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena 
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín (Incluye entrada al Museo 
de Pérgamo y Museo Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita de los Palacios de Viena 
(Incluye entrada al Palacio Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Visita Minas de Sal de Cracovia

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

15 a 22 días DESDE 1.750$

➤City Tax Tour de 15, 19, 17, 21 y 22 días: 34 $ - City Tax Tour de 20 días: 38 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

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

Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad recorrien-
do sus principales avenidas y monu-
mentos Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminado frente al 
palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si en ese día se 
celebra. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por 
el Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal 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 recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas 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 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento. 

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

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo Pa-
rís. (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. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en un cabaret Pari-
sino y degustar una copa de cham-
pagne. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las ori-
llas del río Rin por el cual haremos 
un delicioso paseo en barco embar-
cándonos en Boppard hasta St Goar 
(Almuerzo snack en el barco in-
cluido en el Paquete Plus P+) des-
de donde proseguiremos nuestro 
camino a Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear. Alojamiento en 
Frankfurt o alrededores. 

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Frankfurt: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida hacia Erfurt ciudad más gran-
de de Turingia, se distingue por va-
rias características únicas, como la 
Catedral y la Iglesia de San Severo, 
(que se ha convertido en el emble-
ma de la ciudad) y el casco medieval 
perfectamente conservado. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuamos nuestro viaje a Berlín 
llegada y resto del día libre para pa-
sear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Berlín: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el 
Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (L): Berlín / Dresde / 
Praga
(356 Km)
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. Aloja-
miento.

Descubriendo... Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (3) / Liubliana / Venecia (1) / Padua / Florencia (2) / Siena / Roma (3)
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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 es-
tatuas y torres y la antigua torre del 
Ayuntamiento con el famoso y po-
pular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restau-
rante histórico de Praga. (Almuer-
zo 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 desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 13º (J): Praga / Budapest 
(530 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de 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 cruce-
ro en barco por el río Danubio.

Día 15º (S): Budapest / Viena 
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 

donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Desti-
naremos este día para pasear libre-
mente por la ciudad. Alojamiento.

Día 18º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km)
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Por la 
noche podremos participar opcio-
nalmente en un paseo en Góndola 
por las canales venecianos. (Paseo 
en góndola incluido en el Paque-
te Plus P+). Llegada al hotel y alo-
jamiento.

Día 19º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet y salida hacia el 
centro de Venecia. Tiempo libre. 
Seguimos nuestro viaje a Padua. 
Parada y tiempo libre para poder 
visitar la basílica de San Antonio. 
Continuamos a Florencia donde 
llegaremos por la tarde. Aloja-
miento.

Día 20º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Log-

gia dei Lanzi y la iglesia de Sta María 
dei Fiore, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Por la tarde 
sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar 
entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 21º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del 
palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con 
destino Asís, la ciudad de San Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas superior e 
inferior. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento.

Día 22º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna vi-
sitando la plaza de Venecia con el 
monumento a Victor Manuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San 
Juan de Letrán, el templo de Vesta, 
el Coliseo, Arco de Constantino, la 
Via Veneto y el castillo de St. An-
gelo. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 23º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
bella ciudad de Nápoles y la isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 24º (L): Roma
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la salida hacia el aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 25 Jun 02 Jul / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 04 Mar 18 Mar / 22 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
01/Nov / 31 Mar

Tour 18 días:
Berlín / Roma
Iti CE337

Confort 2.410 2.295 2.410 2.160 2.595 865 725
Superior 2.875 2.615 2.875 2.460 2.900 1.005 780
Premium 3.245 2.850 3.245 2.665 3.060 1.350 1.005

Tour Categ. 06May / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 28 Oct 04 Nov / 03 Mar 17 Mar / 21 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
01/Nov / 31 Mar

Tour 19 días:
Frankfurt / Roma
Iti CE338

Confort 2.440 2.305 2.440 2.135 2.620 900 760
Superior 2.950 2.680 2.950 2.530 3.065 1.005 780
Premium 3.295 2.920 3.295 2.725 3.550 1.350 1.005

Tour Categ. 03 May / 28 Jun 05 Jul / 23 Ago 30 Ago / 25 Oct 01 Nov / 28 Feb 14 Mar / 18 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
01/Nov / 31 Mar

Tour 22 días:
París / Roma
Iti CE339

Confort 3.285 3.040 3.285 2.935 3.540 1.215 1.045
Superior 3.655 3.300 3.655 3.230 3.930 1.510 1.255
Premium 4.220 3.680 4.220 3.480 4.540 2.085 1.525

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 21 Ago 28 Ago / 23 Oct 30 Oct / 26 Feb 12 Mar / 16 Abr Sup. Hab. Ind.
Resto Temporada

Sup. Hab. Ind.
01/Nov / 31 Mar

Tour 24 días:
Londres / Roma
Iti CE340

Confort 3.765 3.535 3.765 3.415 4.050 1.385 1.230
Superior 4.195 3.845 4.195 3.760 4.520 1.740 1.485
Premium 4.760 4.220 4.760 4.010 5.125 2.320 1.755

Fechas de salida
A Londres: Sábado
2021
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 20
Dic: 04, 11, 18
2022
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 12, 26
Abr: 02, 09, 16

A Frankfurt: Jueves
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 25
Dic: 09, 16, 23
2022
Ene: 06, 20
Feb: 03, 17
Mar: 03, 17, 31
Abr: 07, 14, 21

A Paris: Lunes
2021
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 22
Dic: 06, 13, 20
2022
Ene: 03, 17, 31
Feb: 14, 28
Mar: 14, 28
Abr: 04, 11, 18

A Berlín: Viernes
2021
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 12, 26
Dic: 10, 17, 24
2022
Ene: 07, 21
Feb: 04, 18
Mar: 04, 18
Abr: 01, 08, 15, 22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el 

recorrido.
➤Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry). 
➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Visita nocturna de París y Roma.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤18 Días: Berlín / Roma: 560$ incluye 8 comidas y 6 extras
➤19 Días: Frankfurt / Roma: 595$ incluye 9 comidas y 6 extras
➤22 ó 24 Días: París o Londres / Roma: 780$ incluye 10 comidas y 8 extras

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*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)

•Paseo en barco por el Sena
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín (Incluye entrada a Museo 
de Pergamo y Museo Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita a los Palacios en Viena 
(Incluye entrada al Palacio Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y capilla 
Sixtina

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

18, 19, 22 ó 24 días DESDE 2.135$

➤City Tax Tour de 18 días: 52 $ - City Tax Tour de 19 días: 55 $ - City Tax Tour de 22 y 24 días: 65 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 ciudad 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 recorrien-
do sus principales avenidas y monu-
mentos Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminado frente al 
palacio de Buckingham para asistir 
al cambio de guardia si se realiza en 
ese día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel 
Desayuno . Salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal 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 fe-
chas 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 po-
pulares “Bateaux Mouche”. (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+) . Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado y realizar opcio-
nalmente un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche” (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de 

la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a 
la misma para admirar desde allí una 
bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso inclui-
da en el Paquete Plus P+) . Nues-
tra 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. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a algún 
museo o visitar opcionalmente el 
carismático barrio de Montmartre 
y el barrio latino. Por la noche po-
dremos asistir opcionalmente a un 
espectáculo en un cabaret Parisino 
y degustar una copa de champagne. 
(Cabaret Paradis Latin con bebi-
das incluido en el Paquete Plus 
P+) Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(315 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Bru-
selas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con la espléndida cate-
dral 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 Place, posiblemen-
te la más bella de Europa. Tiempo 
libre. Por la noche podremos opcio-
nalmente disfrutar de una cena típi-
ca en el entorno de la Grand Place. 
(Cena típica incluida en el Paque-
te Plus P+) . Alojamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia la 
ciudad de Gante, con su magnífica 
catedral de San Bavon, donde se ex-
pone el famoso Cordero Místico, y el 
casco antiguo de ambiente medieval. 
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad y continuación a Brujas, preciosa 
ciudad con sus innumerables cana-
les que la cruzan y nos recuerdan 
Venecia. (Almuerzo incluido en el 

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

Día 9º (X): Brujas / Amberes / 
La Haya / Amsterdam (280 Km) 
Desayuno buffet y salida para 
Amberes, la ciudad de Rubens y el 
segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Occi-
dental. Nos detendremos en su Pla-
za Mayor con sus casas llenas de his-
toria. Tiempo libre y continuación a 
La Haya, la capital administrativa de 
Holanda, donde se levanta el Parla-
mento 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 de-
tendremos en una fábrica de talla de 
diamantes. Alojamiento. 

Día 10º (J): Amsterdam 
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt (510 
Km) “Crucero por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visitar 
su bella catedral y continuación bor-
deando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un cru-
cero por el río hasta St Goar (Al-
muerzo snack en el barco incluido 
en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Frankfurt, donde llegaremos al 
centro de la ciudad y dispondremos 
de tiempo libre para recorrer cami-
nando su centro histórico, y la plaza 
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de Romer antes de dirigirnos a nues-
tro hotel. Alojamiento.

Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (563 Km) 
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida hacia Erfurt ciudad más gran-
de de Turingia, se distingue por va-
rias características únicas, como la 
Catedral y la Iglesia de San Severo, 
(que se ha convertido en el emble-
ma de la ciudad) y el casco medieval 
perfectamente conservado. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) . 
Continuamos nuestro viaje a Berlín 
llegada y resto del día libre para pa-
sear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 13º (D): Berlín 
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la igle-
sia memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Visi-
ta incluida en el Paquete Plus P+) 
.Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) . Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km) 
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 15º (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 es-
tatuas y torres y la antigua torre del 
Ayuntamiento con el famoso y po-
pular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restau-
rante histórico de Praga. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita opcional detallada al 
castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 16º (X): Praga 
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir cono-
ciendo a fondo esta bella ciudad. Po-
sibilidad de realizar una excursión op-
cional a Karlovy Vary, famosa ciudad 
balneario situada a 125 Km de Praga, 

que conserva su aire victoriano, con 
almuerzo incluido. (Visita y almuer-
zo incluido en el Paquete Plus P+) 

Día 17º (J): Praga / Budapest 
(530 Km) 
Desayuno . Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+) . Alojamiento.

Día 18º (V): Budapest 
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de se ubica el parlamento, amplias 
avenidas y el centro comercial de 
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
Recomendamos esta noche asistir 
a una cena con espectáculo del 
folklore húngaro y hacer un paseo 
en barco por el río Danubio.

Día 19º (S): Budapest / Viena 
(236 Km) 
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de Austria donde 
llegaremos a primera hora de la tar-
de. Llegada al hotel. Tarde libre. Por 
la noche sugerimos asistir opcional-
mente a una cena con espectáculo 
musical austriaco entre cuyas pie-
zas no faltará el famoso vals vienés 
(cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+) . Alojamiento.

Día 20º (D): Viena 
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (450 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Polo-
nia, donde atravesaremos los bellos 
paisajes y pueblos de Moravia y Sile-
sia. Entrando en Polonia pararemos 
en Wadowice, ciudad natal del Papa 
Juan Pablo II. Tiempo libre para re-
correr los lugares donde el Papa re-
sidió. Por la tarde llegada a Cracovia, 
donde podremos visitar opcional-
mente las Minas de Sal de Wieliczka, 
que forman un museo subterráneo 
de decenas de estatuas, figuras y ca-
pillas esculpidas por los mineros en 
sal. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros finalizando el 
tour en Viena: Desayuno buffet y 
tiempo libre hasta ser trasladados 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

Día 22º (M): Cracovia 
Desayuno buffet en el hotel. Para 
los polacos Cracovia es un lugar 
muy especial : la capital de los Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas murallas, 
la plaza del mercado, en cuyos alre-
dedores se levantan edificios de gran 
valor histórico como la iglesia de San-
ta María, la torre del Ayuntamiento, 
la catedral de Vawel y los patios del 
castillo. Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) . Tarde libre. Alojamiento.

Día 23º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia (380 Km) 
Desayuno buffet. Salida hacia 
Czestochowa, situada junto a la 
orilla del río Warta. Peregrinos 
de todos los lugares del país llegan 
al monasterio de Jasna Gora para 
venerar la imagen de la Virgen Ne-
gra. Continuación a Varsovia. Alo-
jamiento. 

Día 24º (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, disfruta-
remos de la avenida real con sus 
bellos palacios y residencias aristo-
cráticas, y de los lugares históricos 
de Varsovia. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 25º (V): Varsovia 
Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta ser conducidos al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 04-Nov 24 Mar / 21 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 19 días:
París / Viena
Iti CE341

Confort 2.530 2.445 2.530 2.195 2.725 1.045 820
Superior 2.745 2.595 2.745 2.385 2.955 1.225 955
Premium 2.905 2.690 2.905 2.480 3.125 1.380 1.045

Tour 23 días:
París / Varsovia
Iti CE342

Confort 2.995 2.895 2.995 2.640 3.220 1.255 970
Superior 3.300 3.065 3.300 2.875 3.555 1.490 1.160
Premium 3.460 3.160 3.460 2.970 3.720 1.650 1.330

Tour Categ. 04 May / 15 Jun 22 Jun / 17 Ago 24 Ago / 19 Oct 02-Nov 22 Mar / 19 Abr
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 21 días:
Londres / Viena
Iti CE343

Confort 2.915 2.840 2.915 2.560 3.135 1.200 970
Superior 3.190 3.030 3.190 2.805 3.435 1.435 1.160
Premium 3.350 3.125 3.350 2.900 3.605 1.570 1.245

Tour 25 días:
Londres / Varsovia
Iti CE344

Confort 3.115 3.025 3.115 2.750 3.350 1.420 1.175
Superior 3.460 3.240 3.460 3.040 3.720 1.695 1.410
Premium 3.615 3.335 3.615 3.135 3.880 1.855 1.505

Fechas de salida
A Londres: Martes
2021
May: 04, 11, 18, 25
Jun: 01, 08, 15, 22, 29
Jul: 06, 13, 20, 27
Ago: 03, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 14, 21, 28
Oct: 05, 12, 19
Nov: 02
2022
Mar: 22, 29
Abr: 05, 12, 19

A Paris: Jueves
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21
Nov: 04
2022
Mar: 24, 31
Abr: 07, 14, 21

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
➤Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de 

habla hispana.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry). 
➤Visita nocturna de París.
➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤19 ó 21 Días: Londres ó París / Viena: 565$ incluye 10 comidas y 8 extras
➤23 ó 25 Días: Londres ó París / Varsovia: 660$ incluye 12 comidas y 9 extras

Comidas
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

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

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín (Incluye entrada a Museo 
de Pérgamo y Museo Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
•Visita a los Palacios en Viena 
(Incluye entrada al Palacio Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Valses en Viena*
•Visita Minas de Sal de Cracovia

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

19 a 25 días DESDE 2.195$

➤City Tax: 45 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
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+
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+
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+
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+
EspPort



 156 |  CIRCUITOS COMBINADOS POR EUROPA OCCIDENTAL Y EUROPA DEL ESTE  

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

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

Día 3º (L): Londres 
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y terminan-
do frente al palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia si 
en ese día se celebra. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por 
el Eurotunnel 
Desayuno . Salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal 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 recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas 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 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado y realizar opcio-
nalmente 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+). 

Día 5º (X): París 
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a 
la misma para admirar desde allí una 
bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso inclui-
da en el Paquete Plus P+) . Nues-
tra 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. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el barrio latino. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en un cabaret Pari-
sino y degustar una copa de cham-
pagne. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt 
(620 Km) “Paseo por el río Rin” 
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual dare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar desde donde proseguire-
mos 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. Aloja-
miento en Frankfurt o alrededores.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (563 Km) 
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida hacia Erfurt ciudad más gran-
de de Turingia, se distingue por va-
rias características únicas, como la 
Catedral y la Iglesia de San Severo, 
(que se ha convertido en el emble-
ma de la ciudad) y el casco medieval 
perfectamente conservado. Tiem-
po libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuamos nuestro viaje a Berlín 
llegada y resto del día libre para pa-
sear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín 
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumen-
tos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia memorial del Kaiser Guiller-
mo, el Reichstag y los restos del 
famoso muro. Sugerimos ir a la Isla 
de los Museos, para visitar los más 
importantes museos que la capital 
de Alemania alberga como el mu-
seo Pergamo y el museo Egipcio. 
(Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 10º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km) 
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 es-
tatuas y torres y la antigua torre del 
Ayuntamiento con el famoso y po-
pular reloj astronómico. Sugerimos 
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Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Madrid (2)
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un almuerzo en un típico restau-
rante histórico de Praga. (Almuer-
zo 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 desayuno buffet para seguir cono-
ciendo a fondo esta bella ciudad. Po-
sibilidad de realizar una excursión op-
cional a Karlovy Vary, famosa ciudad 
balneario situada a 125 Km de Praga, 
que conserva su aire victoriano, con 
almuerzo incluido. (Visita y almuer-
zo incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 13º (J): Praga / Budapest 
(530 Km) 
Desayuno . Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+) . Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest 
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de se ubica el parlamento, amplias 
avenidas y el centro comercial de 
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
Recomendamos esta noche asistir 
a una cena con espectáculo del 
folklore húngaro y hacer un paseo 
en barco por el río Danubio.

Día 15º (S): Budapest / Viena 
(236 Km) 
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+) 
Alojamiento.

Día 16º (D): Viena 
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (L): Viena 
Desayuno buffet en el hotel. Desti-
naremos este día para pasear libre-
mente por la ciudad. Alojamiento.

Día 18º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km) 
Desayuno y salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

Día 19º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-

lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+) 
. Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 20º (J): Florencia 
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi y la iglesia de Sta María 
dei Fiore, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Por la tarde 
sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar 
entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 21º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km) 
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del 
palio” que se celebra en ella todos 
los años. Continuamos viaje con 
destino Asís, la ciudad de San Fran-
cisco. Tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas superior e 
inferior. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 
Roma. A última hora haremos un 
recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
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22 a 29 días DESDE 2.910$

Fechas de salida
A Londres: Sábado
2021
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 20
Dic: 04, 11, 18
2022
Ene: 01, 15
Feb: 12, 26
Mar: 12, 26
Abr: 02, 09, 16

A Paris: Lunes
2021
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 22
Dic: 06, 13, 20
2022
Ene: 03, 17
Feb: 14, 28
Mar: 14, 28
Abr: 04, 11, 18

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de 

la categoría elegida.
➤Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el 

recorrido.
➤Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry). 
➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visita con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤22 ó 24 Días: Londres o París / Roma: 775$ incluye 10 comidas y 8 extras
➤27 ó 29 Días: Londres o París / Madrid: 880$ incluye 14 comidas y 9 extras

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*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Amuerzo en Puerto Olímpico
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo típico en Madrid o 
Toledo

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín (Incluye entrada a Museo 
de Pérgamo y Museo Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
•Visita de los Palacios de Viena 
(Incluye entrada al Palacio Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*
•Paseo en Góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y capilla 
Sixtina

•Visita a Toledo

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 May / 28 Jun 05 Jul / 16 Ago 23 Ago / 25 Oct 01 Nov / 28 Feb 14 Mar / 18 Abr 
Sup. Hab. Ind

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 22 días:
París / Roma
Iti CE345

Confort 3.235 2.985 3.235 2.910 3.480 1.325 1.135
Superior 3.640 3.285 3.640 3.265 3.915 1.605 1.340
Premium 3.985 3.665 3.985 3.460 4.290 1.955 1.560

Tour 27 días:
París / Madrid
Iti CE346

Confort 3.960 3.700 3.960 3.585 4.255 1.660 1.450
Superior 4.485 4.150 4.485 4.090 4.825 2.090 1.790
Premium 4.965 4.650 4.965 4.420 5.345 2.595 2.145

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 14 Ago 21 Ago / 23 Oct 30 Oct / 26 Feb 12 Mar / 16 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 24 días:
Londres / Roma
Iti CE347

Confort 3.660 3.435 3.660 3.335 3.940 1.495 1.315
Superior 4.130 3.775 4.130 3.750 4.445 1.840 1.570
Premium 4.645 4.320 4.645 4.120 5.000 2.375 1.980

Tour 29 días:
Londres / Madrid
Iti CE348

Confort 4.350 4.080 4.350 4.020 4.685 1.845 1.675
Superior 4.925 4.585 4.925 4.510 5.240 2.300 1.985
Premium 5.590 5.245 5.590 5.010 6.015 2.995 2.530

solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento.

Día 22º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna vi-
sitando la plaza de Venecia con el 
monumento a Victor Manuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San 
Juan de Letrán, el templo de Vesta, 
el Coliseo, Arco de Constantino, 
la Via Veneto y el castillo de St. 
Angelo. Al término de nuestra vi-
sita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 23º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 24º (L): Roma / Pisa / 
Cannes o Niza (653 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjun-
to histórico con su famosa Torre 

Inclinada. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
hacia el norte siguiendo la costa 
por la Riviera de las Flores llegando 
a Niza ó Cannes al finalizar la tarde. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo 
libre hasta la hora prevista para su 
traslado al aeropuerto.

Día 25º (M): Cannes o Niza / 
Barcelona (682 Km) 
Desayuno . Por la mañana salida 
a Arles, Nimes, Montpellier y Bar-
celona donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento. 

Día 26º (X): Barcelona 
Desayuno buffet en el hotel. Por 
la mañana visita de la ciudad, re-
corriendo sus principales avenidas 
como la Plaza de Cataluña, el Paseo 
de Gracia, la Diagonal, la Sagrada 
Familia de Gaudí, el barrio Gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y su puer-
to. Tiempo libre para el almuerzo 
en el Puerto Olímpico. (Almuerzo 
en el Puerto Olímpico incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 27º (J): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km) 

Desayuno buffet. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve 
parada junto a la Basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 28º (V): Madrid 
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad recorriendo la Castella-
na, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol y la Plaza de Orien-
te. Tiempo libre para almorzar. 
Por la tarde les proponemos hacer 
una excursión opcional a la bella e 
histórica ciudad de Toledo, donde 
admirar su Catedral, pasear por 
sus calles que nos trasportan a la 
Edad Media, y admirar las bellas 
pinturas de El Greco. Alojamiento 
(Almuerzo y visita a Toledo in-
cluidos en el Paquete Plus P+).

Día 29º (S): Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso.

➤City Tax Tour de 22 y 24 días: 75 $ - City Tax Tour de 27 y 29 días: 78 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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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 ciudad 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 recorrien-
do sus principales avenidas y monu-
mentos Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando frente al 
Palacio de Buckingham para asistir 
al cambio de guardia si se realiza en 
ese día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel 
Desayuno . Salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal 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 recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas 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 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+) . Alojamiento

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado y realizar opcio-
nalmente un bello paseo en barco 
por el Sena a bordo de los popu-
lares “Bateaux Mouche” (Paseo 
en Bateaux Mouche incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (S): París 
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 

Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a 
la misma para admirar desde allí una 
bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso inclui-
da 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 famo-
sos jardines. Alojamiento.

Día 6º (D): París 
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a algún 
museo o visitar opcionalmente el 
carismático barrio de Montmartre 
y el barrio latino. Por la noche po-
dremos asistir opcionalmente a un 
espectáculo en un cabaret Parisino 
y degustar una copa de champagne. 
(Cabaret Paradis Latin con bebi-
das incluido en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 7º (L): París / Bruselas 
(252 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Bru-
selas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con la espléndida cate-
dral 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 Place, posiblemen-
te la más bella de Europa. Tiempo 
libre. Por la noche podremos opcio-
nalmente disfrutar de una cena típi-
ca en el entorno de la Grand Place. 
(Cena típica incluida en el Paque-
te Plus P+) . Alojamiento.

Día 8º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia la 
ciudad de Gante, con su magnífica 
catedral de San Bavon, donde se 
expone el famoso Cordero Místi-
co, y el casco antiguo de ambiente 
medieval. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad y continuación a Bru-
jas, preciosa ciudad con sus innu-
merables 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 Ata-

laya. Posibilidad de hacer opcional-
mente un paseo en barco por los 
canales. Alojamiento.

Día 9º (X): Brujas / Amberes / 
La Haya / Amsterdam (280 Km) 
Desayuno buffet y salida para 
Amberes, la ciudad de Rubens y el 
segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Oc-
cidental. Nos detendremos en su 
Plaza Mayor con sus casas llenas 
de historia. Tiempo libre y con-
tinuación a La Haya, la capital ad-
ministrativa 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 bor-
do de un barco que nos conduci-
rá 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 diaman-
tes. Alojamiento. 

Día 10º (J): Amsterdam 
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken 
situada en una isla unida al conti-
nente por un dique. Podremos 
visitar también una fábrica de que-
so holandés. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 11º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt (510 
Km) “Crucero por el río Rin” 
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su bella catedral y continuación 
bordeando el río Rin a Boppard 
donde embarcaremos para reali-
zar un crucero por el río hasta St 
Goar (Almuerzo snack en el bar-
co 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 his-
tórico, y la plaza de Romer antes 
de dirigirnos a nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Gran Gira de toda Europa

ALEMANIA
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HUNGRÍA
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Bruselas
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Frankfurt

Londres

París

Brujas

Amsterdam
P.BAJOS
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Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / Bruselas (1) / Brujas (1) / La Haya / Amsterdam (2) / Colonia / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (2) / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (3) / Liubliana 
/ Venecia (1) / Padua / Pisa / Florencia (2) / Siena / Roma (3) / Costa Azul (1) / Barcelona (2) / Madrid (2)
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Día 12º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (563 Km) 
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida hacia Erfurt ciudad más gran-
de de Turingia, se distingue por va-
rias características únicas, como la 
Catedral y la Iglesia de San Severo, 
(que se ha convertido en el emble-
ma de la ciudad) y el casco medieval 
perfectamente conservado. Tiem-
po libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuamos nuestro viaje a Berlín, 
llegada y resto del día libre para pa-
sear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 13º (D): Berlín 
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el 
Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga, como el museo 
Pérgamo y el museo Egipcio. (Vi-
sita incluida en el Paquete Plus 
P+). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) . Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km) 
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 15º (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 es-
tatuas y torres y la antigua torre del 
Ayuntamiento con el famoso y po-
pular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restau-
rante histórico de Praga. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita opcional detallada al 
castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 16º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-

sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 17º (J): Praga / Budapest 
(530 Km) 
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el casti-
llo de la Ciudadela y el Bastión de 
los Pescadores. A la derecha se 
encuentra la zona de Pest, donde 
se ubica el parlamento, amplias 
avenidas y el centro comercial de 
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
Recomendamos esta noche asistir 
a una cena con espectáculo del 
folklore húngaro y hacer un paseo 
en barco por el río Danubio.

Día 19º (S): Budapest / Viena 
(236 Km) 
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de Austria donde lle-
garemos a primera hora de la tarde. 
Llegada al hotel. Tarde libre. Por la 
noche sugerimos asistir opcional-
mente a una cena con espectáculo 
musical austriaco entre cuyas pie-
zas no faltará el famoso vals vienés 
(Cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 

opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+)Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel. Desti-
naremos este día para pasear libre-
mente por la ciudad. Alojamiento.

Día 22º (M): Viena / Liubliana / 
Venecia (625 Km) 
Desayunoy salida hacia Graz para 
cruzar la frontera con Eslovenia, y 
llegar a su hermosa capital Liubliana 
al mediodía. Tiempo libre para ca-
llejear por su casco antiguo, cono-
cer el mercado central y la catedral 
de San Nicolás. A primera hora de 
la tarde salida hacia Venecia. Llega-
da al hotel y alojamiento.

Día 23º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
Podemos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Salida a Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la 
basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella 
de Europa, por su riqueza arquitec-
tónica y artística. Alojamiento.

Día 24º (J): Florencia 
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi y la iglesia de Sta María 
dei Fiore, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Por la tarde 
sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar 
entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 25º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km) 
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 
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26 a 33 días DESDE 3.140$

Fechas de salida
A Londres: Martes
2021
May: 04, 11, 18, 25
Jun: 01, 08, 15, 22, 29
Jul: 06, 13, 20, 27
Ago: 03, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 14, 21, 28
Oct: 05, 12, 19, 26
Nov: 02, 16, 30
Dic:  07, 14, 28
2022
Ene: 11, 25
Feb: 08, 22
Mar: 08, 22, 29
Abr: 05, 12

A Paris: Jueves
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 18
Dic: 02, 09, 16, 30
2022
Ene: 13, 27
Feb: 10, 24
Mar: 10, 24, 31
Abr: 07, 14

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de 

la categoría escogida.
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de 

París a Roma y Madrid.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas guiadas con guías locales de habla hispana. 
➤Visita nocturna de París, Roma y Madrid.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry).
➤Paseo en barco por el río Rin.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visita con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤26 ó 28 Días: París o Londres / Roma: 985$ incluye 13 comidas y 10 extras
➤31 ó 33 Días: París o Londres / Madrid: 1160$ incluye 17 comidas y 11 extras

Comidas
•Cena típica en Bruselas
•Almuerzo en Brujas
•Almuerzo en Volendam
•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*
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asis
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Pisa
•Almuerzo en Puerto Olímpico
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo típico en Toledo

Extras
•Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
•Paseo en barco por el Sena
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín (Incluye entrada a Museo 
de Pérgamo y Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
•Visita de los Palacios de Viena 
(Incluye entrada al Palacio Bel-
vedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior)

•Espectáculo de valses en Viena*
•Paseo en góndola en Venecia
•El Vaticano: Su museo y capilla 
Sixtina

•Visita a Toledo

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 28 Oct 04 Nov / 10 Mar 24 Mar / 14 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 26 días:
París / Roma
Iti CE349

Confort 3.655 3.470 3.655 3.140 3.685 1.450 1.230
Superior 4.085 3.800 4.085 3.475 4.150 1.760 1.390
Premium 4.505 4.240 4.505 3.760 4.570 2.265 1.705

Tour 31 días:
París / Madrid
Iti CE350

Confort 4.270 4.080 4.270 3.670 4.315 1.795 1.490
Superior 4.800 4.500 4.800 4.120 4.820 2.090 1.655
Premium 5.410 5.055 5.410 4.450 5.450 2.760 2.095

Tour Categ. 04 May / 22 Jun 29 Jun / 17 Ago 24 Ago / 26 Oct 02 Nov / 08 Mar 22 Mar / 12 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 28 días:
Londres / Roma
Iti CE351

Confort 3.925 3.865 3.925 3.525 3.965 1.605 1.380
Superior 4.475 4.320 4.475 3.940 4.545 1.960 1.585
Premium 5.095 4.860 5.095 4.360 5.135 2.650 2.090

Tour 33 días:
Londres / Madrid
Iti CE352

Confort 4.645 4.450 4.645 4.030 4.715 1.960 1.645
Superior 5.175 4.955 5.175 4.530 5.420 2.305 1.865
Premium 5.810 5.620 5.810 5.010 5.965 2.965 2.305

de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo de 
Siena, y recordaremos las bellas imá-
genes de la famosa “carrera del palio” 
que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las ba-
sílicas superior e inferior. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma 
iluminada (durante las fechas de pri-
mavera y verano, debido al anoche-
cer tardío, las visitas se harán aún con 
luz solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento.

Día 26º (S): Roma 
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna vi-
sitando la plaza de Venecia con el 
monumento a Victor Manuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San 
Juan de Letrán, el templo de Vesta, 
el Coliseo, Arco de Constantino, la 
Via Veneto y el castillo de St. An-
gelo. Al término de nuestra visita 
sugerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 27º (D): Roma 
Desayuno . Día libre en Roma. Su-
gerimos en este día tomar una ex-
cursión de todo el día para visitar la 
ciudad de Nápoles y la bella isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 28º (L): Roma / Pisa / 
Cannes ó Costa Azul (653 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. 
Tiempo libre para visitar el conjun-
to histórico con su famosa Torre 
Inclinada. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) . Continua-
ción hacia el norte siguiendo la 
costa por la Riviera de las Flores 
llegando a Costa Azul ó Cannes al 
finalizar la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo 
libre hasta la hora prevista para su 
traslado al aeropuerto.

Día 29º (M): Cannes ó Costa 
Azul / Barcelona (682 Km) 
Desayuno. Por la mañana salida a 
Arles, Nimes, Montpellier y Bar-
celona donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento.

Día 30º (X): Barcelona
Desayuno. Realizaremos un breve 
recorrido panorámico por la ciudad 
para poder admirar la Sagrada Fami-
lia y disfrutar de una bella panorá-
mica de la ciudad desde la montaña 
de Montjuic. Almuerzo (Almuerzo 
en Puerto Olímpico incluido en 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 31º (J): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km) 
Desayuno buffet. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve 
parada junto a la Basílica del Pilar. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar opcionalmente las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en 
el Paquete Plus P+) . Alojamiento.

Día 32º (V): Madrid 
Desayuno . Por la mañana visita 
de la ciudad recorriendo la Caste-
llana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 
la Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol y la Plaza de Orien-
te. Tiempo libre para almorzar. 
Por la tarde les proponemos hacer 
una excursión opcional a la bella e 
histórica ciudad de Toledo, donde 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos trasportan a la Edad 
Media, y admirar las bellas pinturas 
de El Greco. Alojamiento. (Al-
muerzo y visita a Toledo inclui-
dos en el Paquete Plus P+). 

Día 33º (S): Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

➤City Tax Tour de 26 y 28 días: 85 $ - City Tax Tour de 31 y 33 días: 92 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+
EspPort23-31 +

EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

+
EspPort

1


	Bellezas de Suiza
	Austria, Tirol y Castillos de Baviera
	Selva Negra, Alsacia y Luxemburgo
	Alemania Mágica
	Polonia Maravillosa
	El Triángulo Mágico
	Selva Negra, Alsacia, Luxemburgo
	y Alemania
	Ciudades Mágicas del Este de Europa
	París, Alemania y Europa del Este
	Gran Gira de Alemania y Europa del Este
	Europa del Este y Rusia
	Alemania, Praga, Budapest, Austria
	y Tirol
	La Gira Mágica “Extensión a Rusia”
	Gran Tour de la Europa del Este
	Polonia y Países Bálticos
	La Gira Mágica “Extensión Escandinavia”
	05_Combinados_2021.pdf
	Tesoros de Europa
	La Europa Imperial
	Europa Fabulosa
	La Gran Europa
	Gran Gira de toda Europa


