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INFORMACION GENERAL

ITINERARIO Viena - Budapest - Praga - Cracovia - Varsovia - Berlin

CODIGO TIPOL

PRECIO EN DOBLE € 2695

SUPLEMENTO SINGLE € 980

SALIDAS GARANTIZADAS 2019

ABRIL 11, 25

MAYO 9, 23

JUNIO 6, 20

JULIO 4, 18

AGOSTO 1, 15, 29

SEPTIEMBRE 12, 26

OCTUBRE 10

HOTELES PREVISTOS (o similares en la categoría indicada según ciudad)

Viena: Novotel Hauptbahnhof * * * *

Canettistrasse 6, 1100 Viena

+43-1-90922660

Viena: Parkhotel Schönbrunn * * * *

Hietzinger Hauptstrasse 10-14, 1130 Viena

+43-1-87804

Budapest: Novotel Danube * * * *

Bem Rakpart 33-34, H-1027 Budapest

+36-1-4584900
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Praga: Occidental Praha Five * * * *

Radlická 46/3276, 150 00 Praga 5

+420-251035111

Praga: Le Palais * * * * (*)

U Zvonarky 1, 120 00  Praga 2

+420-234 634 611

Cracovia: Novotel Centrum * * * *

UL. T. Kosciuszki 5 30-105 Kraków

Varsovia: Novotel Centrum * * * *

ul. Nowogrodzka 24/26 00-511 Warsawa 

48-22-6210271

Berlin: Intercontinental * * * * (*)

Budapester Strasse 2, 10787 Berlin

+49-30-26020
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SERVICIOS INCLUÍDOS

Maleteros en los hoteles

Guía exclusivo de habla espa&ntilde;ola

14 noches alojamiento con desayuno buffet

19 comidas y servicios según itinerario

Concierto Chopin en Varsovia

       DIA 1 / JUEVES VIENA

Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Copa de bienvenida
y charla sobre el itinerario.

       DIA 2 / VIERNES VIENA

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. A continuación
caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio
Judío, la Plaza Freyung con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el
Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de la Catedral de San
Esteban. A continuacíon visita interior del Palacio de Schönbrunn, residencia de
verano de los Habsburgo. A continuación cena de bienvenida en el famoso
restaurante Marchfelderhof con bebidas incluídas. Alojamiento en Viena.

       DIA 3 / SABADO VIENA

Desayuno y excursión de día completo al Valle del Danubio. Corto paseo a pie por
Dürnstein, pueblo medieval famoso porque en su castillo (hoy en ruinas) estuvo
prisionero el rey Ricardo Corazón de León. A continuación emprendemos un
relajante crucero fluvial subiendo el Danubio, pasando por un paisaje encantador,
salpicado por viñedos y pueblecitos típicos. Durante este paseo en barco
ofreceremos un almuerzo (menú de 3 platos). Desembarque en el pueblo de Melk y
visita de la magnífica abadía benedictina, perla del barroco austríaco. Después de la
visita regreso a Viena. Por la noche asistencia a un inolvidable concierto de música
clásica en uno de los palacetes más prestigiosos de Viena.
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       DIA 4 / DOMINGO VIENA - BUDAPEST

Desayuno y salida en autocar hacia Hungría llegando a mediodía a Budapest.
Almuerzo en el hotel y 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.

       DIA 5 / LUNES BUDAPEST

Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que
ofrece la mayor y la más rica selección tanto en verduras y frutas frescas como en
artesania típica o productos famosos de Hungría como el pimentón, el vino Tokaji,
aguardientes y especias. Regreso al hotel. Alojamiento en Budapest. Almuerzo y
cena en el hotel.

       DIA 6 / MARTES BUDAPEST - BRATISLAVA- PRAGA

Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia.
Almuerzo y tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.
Continuación a Praga. Cena y alojamiento. Por la tarde haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que los reyes en epoca medieval hacían después de su
coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas
de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos de Praga.

       DIA 7 / MIÉRCOLES PRAGA

Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más
interesantes, tal como la Plaza de Venceslao, el Teatro Nacional, así como visita
interior 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 de Carlos. Almuerzo en una cervecería típica incl. medio litro de
cerveza. A continuación visita de la iglesia de Loreto, uno de los santuarios más
visitados de toda Bohemia que alberga en su interior la Cámara del Tesoro, cuya
gran joya es el Sol de Praga, una obra de ofebrería de incalculable valor.
Proseguimos hacia la Iglesia de San Nicolas y el famoso Niño Jesus de Praga.
Alojamiento.
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       DIA 8 / JUEVES PRAGA

Desayuno y alojamiento en Praga. Excursión a Cesky Krumlov, ciudad medieval
ubicada en Bohemia del Sur. Visitamos su castillo, que fue residencia de las familias
nobles de los Ro¾mberk y los Schwarzenberg, y el casco histórico. Almuerzo en un
restaurante típico. Cena en el hotel.

       DIA 9 / VIERNES PRAGA - CRACOVIA

Desayuno y salida hacia Cracovia, antigua capital de Polonia y sede arzobispal
donde destacan esplendidos monumentos, cuales nos recuerdan el apogeo de esta
ciudad milenaria. Cena y alojamiento en Cracovia.

       DIA 10 / SABADO CRACOVIA

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. Almuerzo en un restaurante típico. Tarde libre. Cena y
alojamiento en Cracovia.

       DIA 11 / DOMINGO CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA

Por la mañana salida hacia Czestochowa, capital religiosa de Polonia y centro de
peregrinación, mundialmente conocida por su convento de Jasna Gora donde se
encuentra la capilla de la Natividad de Maria con la imagen de ”La Virgen
Negra&#8221;. Finalizada la visita interior del convento, almorzaremos en un
restaurante típico polaco. Continuación hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

       DIA 12 / LUNES VARSOVIA

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. Almuerzo en
un restaurante en el casco antiguo y tarde libre. Cena y alojamiento en Varsovia. Por
la noche asistiremos a un inolvidable concierto de homenaje con obras maestras de
Chopin, en el salón de baile del Palacio Real Lazienki. Incluye traslado y una copa
de cava durante la pausa.
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       DIA 13 / MARTES VARSOVIA - BERLIN

Desayuno y salida hacia Berlín. Alojamiento en Berlin.

       DIA 14 / MIÉRCOLES BERLIN

Desayuno y visita panorámica donde destacan las famosas avenidas de
Kurfürstendamm, Unter den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la
unidad alemana, la Plaza de Alejandro y la Universidad de Humboldt y el Museo de
Pérgamo. Almuerzo. Tarde libre para actividades personales. Cena y alojamiento en
Berlín.

       DIA 15 / JUEVES BERLIN

Desayuno y traslado al aeropuerto.

NOTA:

 
 
En los días festivos húngaros que esté cerrado el edificio del Gran Mercado, 
 
( 22/4 y 10/6) está previsto como alternativa que el grupo realice la excursión 
 
a San Andrés. 


