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

Día 2º (L): Praga 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
para pasear por su centro histórico y apreciar el 
ambiente de esta ciudad, una de las más bellas 
de Europa. Alojamiento.

Día 3º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad, conocida como 
la “ciudad dorada”, en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas estatuas y to-
rres y la antigua torre del Ayuntamiento con el 
famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restaurante histórico 
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una 
visita opcional detallada al castillo de Praga. 
Alojamiento. 

Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet para seguir conociendo a fondo esta bella 
ciudad. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balnea-
rio situada a 125 Kms de Praga que conserva su 
aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y 
almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 5º (J): Praga / Budapest (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las 
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y 
mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas ca-
lles y la Puerta de San Miguel, que es el último 
vestigio que se conserva de la antigua muralla. 
Tiempo libre en la ciudad antes de continuar 
nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella 
capital Budapest, atravesando la llanura del 
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 6º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por el 
río Danubio, situándose a la izquierda la zona 
de Buda, donde se encuentra el castillo de la 
Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la 
derecha se encuentra la zona de Pest donde se 
ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro 
comercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
Recomendamos esta noche asistir a una cena 
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un 
paseo en barco por el río Danubio.

Día 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la 
capital de Austria donde llegaremos a primera 
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. 
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente 
a una cena con espectáculo musical austriaco 
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vie-
nés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

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

Día 9º (L): Viena / Wadowice / Cracovia 
(487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde 
atravesaremos los bellos paisajes y pueblos 
de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia pa-
raremos en Wadowice, ciudad natal del Papa 
Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los 
lugares donde el Papa residió. Por la tarde 
llegada a Cracovia, donde podremos visitar 

opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka, 
que forman un museo subterráneo de decenas 
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los 
mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos 
Cracovia es un lugar muy especial: la capital 
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza 
del mercado, en cuyos alrededores se levantan 
edificios de gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la ca-
tedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (X): Cracovia / Czestochowa / 
Varsovia (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada 
junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos 
los lugares del país llegan al monasterio de Jasna 
Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra. 
Continuación a Varsovia. Alojamiento.

Día 12º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la 
catedral de San Juan, la plaza del mercado, la 
plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la Ave-
nida Real con sus bellos palacios y residencias 
aristocráticas, y de los lugares históricos de Var-
sovia. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Alojamiento.

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

Día 14º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los 
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la Isla de 
los Museos, para visitar los más importantes mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+). Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

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

Extensión San Petersburgo / Moscú 
(Avión no incluido)

Día 15º (D): Berlín / San Petersburgo
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto 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 Peters-
burgo, declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco. Realizaremos un 
pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, 
visita de la iglesia de Nuestra Señora de Vladi-
mir, 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 ca-
ñonazo 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 realizar una 
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran 
Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en 
hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional 

Desde 1.605$

+
8

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

burgo y Moscú

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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• City Tax:  17  $ (Importe a pagar junto con la reserva).

Europa Central y Europa del Este: Circuitos

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días 
diferentes al tour tienen suplemento).

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido en Europa del Este y guías locales en San Pe-

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

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la Isla de los Museos
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita de la Catedral de la Trinidad 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.

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

(Almuerzo incluido en Paquete Plus+). Posibili-
dad de visitar opcionalmente el Museo del Her-
mitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua 
residencia de los Zares. Es el mayor museo de 
Rusia, así como uno de los más importantes del 
mundo (Visita incluida en Paquete Plus+). Cena 
opcional (Cena incluida en Paquete Plus+). Alo-
jamiento

Día 18º (X): San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Día libre. (Visita incluida en Paquete 
Plus +) Visita opcional de la Catedral de la Trini-
dad y asistencia parcial a la misa ortodoxa rusa 
cantada. Excursión opcional a Pavlovsk y visita del 
Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a 
su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nom-
bre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de 
sus salones, la armonía de colores, la elegancia de 
sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran co-
lección de porcelanas y pinturas, así como de ob-
jetos de marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, 
originalmente coto de caza imperial, es una obra 
maestra de arquitectura paisajística en Europa y 
al palacio de Pushkin donde podremos admirar 
sus exteriores de bellísima arquitectura, estilos 
Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo fran-
cés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y 
el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión 
a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus 
+)   Regreso a San Petersburgo. Almuerzo opcio-
nal (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 contemplar los edificios más emble-
máticos de la ciudad. Visita del Monasterio de 
Novodévichi, situado al borde de un pequeño 
lago que inspiró a Tchaikovsky en su composi-
ción del “Lago de los Cisnes”. Pequeña degus-
tación de vodka. Almuerzo. Visita opcional del 
Metro de Moscú. Aun hoy día es el principal 
medio de transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo y paeo guiado en el cen-
tro 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 opcional del Kremlin 
con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, 
es el más importante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Al-
muerzo opcional (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus+). +) Visita opcional (Visita incluida en el Pa-
quete Plus +) Pequeño paseo guiado en el barrio 
“Octubre Rojo” y el barrio de Zamoskvorechye 
Visita de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pi-
nacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el 
célebre negociante Pavel Tretiako. Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus +). Alojamiento

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

San Petersburgo

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble$

Tour Categoría 03 May / 14 Jun 21 Jun / 23 Ago 30 Ago / 11 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Praga / Berlín

Iti CE324

Categ. Confort 1.670 1.605 1.670 670

Categ. Superior 1.895 1.695 1.895 805
Tour 21 días:

Praga / Moscú
Iti CE325

Categ. Confort 2.690 2.525 2.575 1.330

Categ. Superior 2.910 2.615 2.795 1.465

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Praga Pyramida Occidental Praha  

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

Viena Simms / Best Western Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia Easy Chopin Vienna House Astoria

Varsovia Gromada Centro Novotel Centrum

Berlín Moxy Maritim

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

Moscú Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

Hoteles previstos o similares

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

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

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

El Tour no incluyeNO
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