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

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

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

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

Día 5º (J): Praga / Budapest (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanu-
ras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor 
ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio 
que se conserva de la antigua muralla. Tiempo 
libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta 
hacia Hungría para llegar a su bella capital Buda-

pest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada 
al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena 
con platos de la cocina Húngara. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

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

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

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

Día 9º (L): Viena / Wadowice / Cracovia 
(487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Polonia, 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 / Helsinki
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo no in-
cluido. 

Sugerimos tomar vuelo en la tarde y en este caso 
estaría incluida la visita de la ciudad de Berlín, 
recorriendo entre otros monumentos la puerta 
de Brandenburgo, la iglesia memorial del Kaiser 
Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Llegada a Helsinki. Traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 15º(D): Helsinki / Crucero Estocolmo
Desayuno. Traslado al centro histórico para 
hacer una visita a pie y admirar la Mannerhei-
mintie, la plaza del Senado donde se encuentra 
la estatua de Alejandro II y la catedral lute-
rana. Almuerzo. Por la tarde, traslado al puerto 
para embarcar en un crucero hacia Estocolmo. 
Noche a bordo. 

Día 16º (L): Estocolmo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
la ciudad con una visita guiada. Descubrire-
mos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa 

Helsinki

*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

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 14-Jun 28 Jun / 26 Jul 09 Ago / 23 Ago Sup. Hab. Ind.

Tour 23 días
Praga / Copenhague

Iti CE330

Categ. Confort 4.050 3.995 4.050 1.700

Categ. Superior 4.250 4.195 4.250 1.850

$

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
Helsinki Scandic Hakaniemi 4* / Scandic Grand Marina 4* 

Estocolmo Scandic Malmen 4* //Scandic Anglais 4* 

Hamar Scandic Hamar 4* / Scandic Ringsaker 4* / Scandic Lillehammer 4*
Area
de Nordfjordeid Hotel Oldenfjord 4* / Hotel Loenfjord 4*

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

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

Hoteles previstos o similares

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
• Traslados hotel- puerto- hotel.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 5 almuerzos y 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 Copenhague, Praga, Budapest, Viena, 

Cracovia y Varsovia.
• Billetes de barco necesarios según programa.
• Seguro viaje Mapaplus.
El tour no incluye
• Entradas a monumentos, museos, bebidas en la comidas y propinas.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• 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
• Visita Minas de Sal de Cracovia
• Visita al Museo Vasa de Estocolmo
• Excursión Tren de Flam
• Visita al Museo Vikingo de Oslo

23 DÍAS: PRAGA / COPENHAGUE : 990 $ INCLUYE 14 COMIDAS Y 7 EXTRAS

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

Día 17º (M): Estocolmo / Orebro / 
Hamar (558 Kms) 
Desayuno y salida por carretera hacia el país 
vecino, Noruega. Haremos una parada para el 
almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+) en la recoleta ciudad de Orebro, 
con su castillo presidiendo el casco histórico y 
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a la ciu-
dad de Hamar, la más importante a orillas del 
Lago Mjosa. (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 18º (X): Hamar / Lillehammer / Lom / 
Área de Nordfjordeid (491 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde ten-
dremos tiempo libre para conocer la ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 
1994, haremos una parada junto a los trampo-
lines de salto de esquí, para desde allí admirar 
las vistas de la ciudad. Almuerzo y continuación 
a Lom para descubrir una de las muchas iglesias 
de madera que durante el medievo se constru-
yeron en el país. Entre fiordos, lagos, glaciares, 
inmensos valles e imponentes montañas, viajare-
mos hacia el norte hasta llegar a nuestro hotel en 
la Región de Nordfjordeid.  Cena y alojamiento. 

Día 19º (J): Area de Nordfjordeid / Sog-
nefjord / Flam / Bergen (357 Kms)
Desayuno. Nuestra ruta paisajística nos llevará 
hasta el barco que tomaremos para cruzar el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, el más largo y profundo de todo el 
país hasta llegar a los espectaculares paisajes 
noruegos que nos conducirán hasta el encanta-
dor valle de Flam. Almuerzo. De forma opcional 
podremos tomar el Tren de Flam, un recorrido 
de 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal 

y desde donde se contemplan algunos de los 
paisajes más espectaculares de Noruega gracias 
a su complejo trazado ferroviario. (Excursión 
incluida en el Paquete Plus P+). Continuación 
hasta Bergen.  (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 20º (V): Bergen / Cascadas de Vorin-
gfossen / Oslo (463 Kms) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
guiada de esta bella ciudad conocida por sus 
casitas de madera. Pasearemos por el centro co-
mercial, el casco histórico y la península de Nord-
nes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, 
casas de madera del 1702 incluidas en la lista de 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación, realizaremos una impresionante 
ruta por algunos de los escenarios naturales más 
imponentes del país. En la región de Hardanger 
descubriremos el Parque Nacional de Hardan-
gervida, para contemplar las famosas Cascadas 
de Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un 
profundo valle. Almuerzo y llegada a la capital de 
Noruega. Oslo, (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento. 

Día 21º (S): Oslo / Crucero hacia Dina-
marca
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la 
capital noruega con una completa visita guiada: 
el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con 
las esculturas de Vigeland, el Castillo de Akers-
hus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibilidad 
de realizar una visita opcional al museo vikingo. 
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
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 Co-
penhague. Dedicaremos la mañana a conocer la 
capital danesa: los hermosos canales del distrito 
de Nyhavn, los fastuosos edificios de la Ópera 
y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de 
San Óscar y de Nuestra Señora, el moderno 
edificio de la Ópera, la dinámica calle Stroget 
y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son 
solo algunas de las joyas que guarda la urbe. Al-
muerzo .Tiempo libre para seguir disfrutando de 
la ciudad. Alojamiento.

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

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

alterados.

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