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LINEA 
SEmILujo Código: CROIMP

dÍA 1 z	 JUEVES z	Vigg - asdsddd

Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento en Viena.

dÍA 2 z	 MIÉRCOLES z	Vigg - asdsddd

Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos 
como la Ópera, los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente 
los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista 
de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. La visita finaliza en el centro. Tarde libre 
y alojamiento. Existe la posibilidad en visitar el famoso Palacio de Schönbrunn, la residencia veraniega 
de los Habsburgo y de asistir por la noche a un inolvidable concierto de música clásica en uno de los 
palacios más prestigiosos de Viena. (no incluído).

dÍA 3 z	 MIÉRCOLES z	Vigg - asdsddd

Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. 

dÍA 4 z	 MIÉRCOLES z	Vigg - asdsddd

Salida por la mañana en autocar hacia Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de 
Budapest, la perla a orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos partes «Buda», donde se encuentra 
el casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y 
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest. 

dÍA 5 z	 MIÉRCOLES z	Vigg - asdsddd

Desayuno y día libre. Posibilidad de efectuar una excursión facultativa (no incluída) al pueblo pintoresco 
de San Andrés, visitando el museo de cerámica y las múltiples tiendas de artesanía húngara. Alojamiento. 
dÍA 6 z	 MIÉRCOLES z	Vigg - asdsddd

Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear 
individualmente por el casco antiguo. Continuación a Praga y alojamiento

dÍA 7 z	 MIÉRCOLES z	Vigg - asdsddd

Visita panorámica de la ciudad recorriendo los monumentos históricos más interesantes, tal como la Plaza 
Venceslao, el Teatro Nacional y el Barrio del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso 
Puente Carlos. Tarde libre y alojamiento. 

dÍA 8 z	 MIÉRCOLES z	Vigg - asdsddd

Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opciónalmente (no incluída) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía Austro-Húngara. Salida por la mañana 
hacia Cracovia, antigua capital de Polonia y sede arzobispal donde destacan esplendidos monumentos, 
cuales nos recuerdan ele esta ciudad milenaria. Alojamiento en Cracovia.

dÍA 10 t	SÁBADO z	Vigg - asdsddd

Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina con sus tesoros arquitectónicos y artísticos, tal como 
el conjunto arquitectónico de la colina de Wawel, durante siglos la residencia de los Reyes de Polonia, la 
Iglesia de Santa Maria y su casco antiguo, donde se encuentra una de las plazas medievales más grandes 
de Europa, rodeada de edificios históricos. Tarde libre y alojamiento.

dÍA 11 t	DOMINGO z	Vigg - asdsddd

Por la mañana salida hacia Czestochowa, capital religiosa de Polonia y centro de peregrinación, mun-
díalmente conocida por su convento de Jasna Gora donde se encuentra la capilla de la Natividad de Maria 
con la imagen de «La Virgen Negra». Una vez finalizada la visita interior del convento continuamos el 
recorrido hacia Varsovia. Alojamiento.

dÍA 12 t	 LUNES z	Vigg - asdsddd

Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que abarca tambien el nucleo antiguo 
de la ciudad, el Parque Real de Lazienki con su monumento a Chopin, la iglesia de Santa Ana y el Gueto de 
Varsovia. Tarde libre y alojamiento culminantes de la visita panorámica son el Bastión de los Pescadores 
y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.

CRoACIA Y CAPITALES ImPERIALES
SALIDAS GARANTIZADAS 2013

MAYO 6, 20

JUNIO 3, 17

JULIO 1, 15, 29

AGOSTO 12, 26

SEPTIEMBRE 9, 23

OCTUBRE 7

HOTELES PREVISTOS 

(o similares en la categoría indicada, según ciudad)

VIENA: HOTEL DE FRANCE ****(*) 

LJUBLJANA: HOTEL LEV *****

OPATIJA: MILENIJ *****

SPLIT: ATRIUM *****

DUBROVNIK: GRAND HOTEL ARGENTINA *****

ZAGREB: SHERATON *****

PRAGA: MARRIOTT *****

CRACOVIA: RADISSON BLU ****(*)

VARSOVIA: RADISSON BLU ****(*)

SERVICIOS INCLUÍDOS

•	maleteros	en	los	hoteles

•	 guía	exclusivo	de	habla	española

•	 servicios	según	itinerario

•	16	noches	alojamiento	con	desayuno	bufet

•	 billete	de	avión	clase	turista	de	Zagreb	a	Praga

•	 autocar	con	aire	acondicionado

PRECIOS EN EUROS

€ 2950,– por	persona	en	doble

€ 960,– suplemento	individual

€ 130,– suplemento	Eurocopa	en	Polonia

  (salidas	mayo 20	y	junio	3)

INDICE

7

Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona).

–Gastos de visados de entrada o salida a cualquier país.
–Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales
–traslados donde no esté contemplado específicamente.
–Tasas de aeropuerto.
–Exceso de equipaje.
–En general no se incluye cualquier tipo de servicio o gasto que no esté debidamente 
especificado en los itinerarios, ni, en general, ningún gasto de índole personal.

En los viajes en autocar, se transportará gratuitamente una pieza de equipaje de 
tamaño medio, con un peso máximo de 30 kgs. por persona. El exceso de equipaje se 
aceptará siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita, y previo 
pago de una cantidad a determinar en cada caso, pudiéndose rechazar siempre 
a criterio del guía o persona responsable.El equipaje no es objeto de contrato de 
transporte, entendiéndose a todos los efectos que el viajero lo conserva siempre 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel en que sea colocado, 
y que es transportado por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que el organizador 
pueda ser obligado a responder contractualmente por la pérdida o daños que pueda 
sufrir por cualquier causa.

Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y dotado 
de todos los visados y requisitos necesarios.El organizador declina toda respon-
sabilidad en caso de que el viajero sea rechazado por no cumplir alguno de los 
requisitos que se le exigen o por defecto en su pasaporte, siendo por cuenta 
del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones establecidas para cancelación y rechazo voluntario de servicios.

Circuitos europeos que no incluyen Rusia

–	 De	 20	 a	 15	 días	 el	 10%	 del	importe	global.

–	 De	 14	 a	 10	 días	 el	 25%	 del	importe	global.

–	 De	 09	 a	 07	 días	 el	 50%	 del	importe	global.

–	 De	 06	 a	 00	 días	 el	 100%	 del	importe	global.

Circuitos europeos con Rusia

–	 De	 30	 a	 20	 días	 el	 10%	 del	importe	global.

–	 De	 19	 a	 15	 días	 el	 25%	 del	importe	global.

–	 De	 14	 a	 10	 días	 el	 50%	 del	importe	global.

–	 De	 09	 a	 00	 días	 el	 100%	 del	importe	global.

El organizador se reserva el derecho de alterar el recorrido de cualquier itinerario 
comprendido en este programa, modificar la hora de salida o sustituir cualquiera 
de los hoteles previstos por otros de similar categoría.

Los hoteles mencionados como previstos están sujetos a variación. En 
el caso de que el organizador debiera ampliar las reservas, por sobre-
pasar el cupo basico los clientes que viajen en el segundo o sucesivos 
autocares serán alojados en los hoteles previstos, y en su defecto en 
hoteles similares en categoría y precio.

Todos los servicios solicitados deberán ser pagados en su totalidad, 
al menos con diez días de antelación al início de los mísmos. El no 
cumplimiento de este importantisimo requisito, faculta totalmente 
al Organizador a la no aceptación del pasajero en el momento de su 
presentación. Todos los pagos deberán ser efectuados por medio de 
transferencia bancaria. 

mAlETEROs INclUÍdOs

En todos nuestros hoteles hemos 

previsto servicio de maleteros 

AUTOcAREs cómOdOs

Con el fin de prestar el mayor 

confort posible hemos reducido 

la capacidad máxima a 49 plazas 

y tampoco se permite fumar en 

nuestro autopullman.

sAlIdAs gARANTIZAdAs

Les ofrecemos la absoluta 

seguridad de operación de cada 

circuito de nuestra programación, 

independientemente del número 

de participantes.

gUÍAs AcOmpAñANTEs dE  
hABlA cAsTEllANA

Todos nuestros circuitos van 

acompañados con un guía 

profesional de habla castellana, 

independientemente del número 

de participantes.

cIRcUITOs pROpIOs

Toda la programación de circuitos está 

diseñada y operada por nuestra 

organización, asegurándoles la mejor 

calidad de servicio.
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ServicIos exclúsivos solamente para nuestros clientes
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE LA ARMADA RUSA

EN SAN PETERSBURGO
(solamente para los circuitos de la página 10,32,40,44)

cENA dE BIENVENIdA EN VIENA


