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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 tiempo libre para to-
mar contacto con la ciudad. 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 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+).

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

Descubriendo...  Viena (3) / Wadowice / Cracovia (2) / Czestochowa / Varsovia (2) / Poznan / Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2)

Europa para DOS: 8 “Gran Europa del Este”
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AUSTRIA

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Viena Simms

Cracovia Astoria

Varsovia Gromada

Berlin City East Berlin

Praga Internacional 

Budapest Ibis Styles Budapest Center 

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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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 
Kms 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.

Fechas de salida
A Viena: Viernes 
2022
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
2023
Abr: 07, 14, 21, 28

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 y Budapest.
➤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
➤16 o 17 Días: Viena / Budapest o Viena: 505$ incluye 8 comidas y 6 extras

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 ó 17 días DESDE 2.620$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 6 May / 17 Jun 24 Jun / 12 Ago 19 Ago / 18 Nov 7 Abr / 28 Abr

Tour 16 días:
Viena / Budapest
Iti ED724

Confort
Precio 2 personas 2.780  2.620  2.780  2.870  
Precio por persona 1.390  1.310  1.390  1.435  

Superior
Precio 2 personas 3.170  2.920  3.170  3.280  
Precio por persona 1.585  1.460  1.585  1.640  

Tour 17 días:
Viena / Viena
Iti ED721

Confort
Precio 2 personas 2.990  2.800  2.990  3.100  
Precio por persona 1.495  1.400  1.495  1.550  

Superior
Precio 2 personas 3.330  3.060  3.330  3.480  
Precio por persona 1.665  1.530  1.665  1.740  

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