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Europa para DOS: 8 “Gran Europa del Este”

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

Día 2º (S): Viena 
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la tarde 
día libre para tomar contacto con la ciudad. Por 
la noche sugerimos asistir opcionalmente a una 
cena y espectáculo de los valses Vieneses y del 
folklore austriaco (Cena y espectáculos incluidos 
en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro 
recorrido por la ciudad con la majestuosa 
Ringstrasse, la avenida que concentra la 
mayor parte de los edificios históricos de la 
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un 
paseo por el casco histórico (Albertina, Hof-
burg, Plaza de María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar la visita de 
los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn 
(interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena 
incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4º (L): Viena / Wadowice / Cracovia 
(487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde 
atravesaremos los bellos paisajes y pueblos 
de Moravia y Silesia. Entrando en Polonia pa-
raremos en Wadowice, ciudad natal del Papa 

Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los 
lugares donde el Papa residió. Por la tarde 
llegada a Cracovia, donde podremos visitar 
opcionalmente las Minas de Sal de Wieliczka, 
que forman un museo subterráneo de decenas 
de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los 
mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos 
Cracovia es un lugar muy especial: la capital 
de los Reyes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas murallas, la plaza 
del mercado, en cuyos alrededores se levantan 
edificios de gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la ca-
tedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (X): Cracovia / Czestochowa / Var-
sovia (380 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, si-
tuada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de 
todos los lugares del país llegan al monasterio de 
Jasna Gora para venerar la imagen de la Virgen 
Negra. Continuación a Varsovia. Alojamiento. 

Día 7º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la ca-

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

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

Día 9º (S): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los 
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la Isla de 
los Museos, para visitar los más importantes mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

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

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

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

Día 12º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad, conocida como 
la “ciudad dorada”, en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas estatuas y to-
rres y la antigua torre del Ayuntamiento con el 
famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos 
un almuerzo en un típico restaurante histórico 
de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer 
una visita opcional detallada al castillo de Praga. 
Alojamiento. 

Día 13º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar una 

Desde 2.640$
+
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16 ó 17 Días
Visitando: Viena / Wadowice / Cracovia / Czestochowa / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena

Mayo 08, 15, 22, 29

Junio 05, 12, 19, 26

Julio 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28

Septiembre 04, 11, 18, 25

Octubre 02, 09, 16, 23, 30

Noviembre 06, 20

Abril 09, 16, 23, 30

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A VIENA: VIERNES  
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Berlín

• City Tax:  16 días 21 $ - 17 días 24 $ (Importe a pagar junto con la reserva).   

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
• Visitas guiadas en Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

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

• Cena en Budapest

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

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

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

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

Día 15º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por 
el río Danubio, situándose a la izquierda la 

zona de Buda, donde se encuentra el castillo 
de la Ciudadela y el Bastión de los Pesca-
dores. A la derecha se encuentra la zona de 
Pest donde se ubica el parlamento, amplias 
avenidas y el centro comercial de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta 
noche asistir a una cena con espectáculo del 
folklore húngaro y hacer un paseo en barco 
por el río Danubio.

Día 16º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la 
capital de Austria donde llegaremos a primera 
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando el tour en Buda-
pest: desayuno buffet y tiempo libre hasta ser 
trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida. 

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

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 08 may / 19 jun 26 jun / 14 ago 21 ago / 20 nov 09 abr / 30 abr 

Tour 16 días:
Viena / Budapest

Iti ED724

Categ. Confort
Precio 2 personas 2.740 2.640 2.740 2.780

Precio por persona 1.370 1.320 1.370 1.390

Categ. Superior
Precio 2 personas 3.200 2.850 3.200 3.240

Precio por persona 1.600 1.425 1.600 1.620

Tour 17 días:
Viena / Viena

Iti ED725

Categ. Confort
Precio 2 personas 2.940 2.810 2.940 3.000

Precio por persona 1.470 1.405 1.470 1.500

Categ. Superior
Precio 2 personas 3.280 2.880 3.280 3.520

Precio por persona 1.640 1.440 1.640 1.760

$

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Viena Simms / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia Easy Chopin Vienna House Astoria

Varsovia Gromada Centro Novotel Centrum

Berlín Moxy Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

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

Hoteles previstos o similares

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