
• EUROPA con CLASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

PARÍS, BERLÍN  
Y POLONIA

DÍA 05 – FRANKFURT – ERFURT – 
BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, breve 
parada y tiempo libre para conocer la 
ciudad medieval, cuan del Humanismo 
germano. Continuación hasta la ciudad 
de Berlín. Alojamiento.

DÍA 01 – PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y trasla-
do al hotel. Por la noche visita panorá-
mica de París iluminado Alojamiento. 

DÍA 02 – PARÍS
Desayuno. Visita guiada panorámica de 
los Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sor-
bona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, 
Campo de Marte, etc. Resto del día libre 
para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 03 – PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento.

DÍA 04 – PARÍS – BOPPARD –  
CRUCERO POR EL RHIN –  
ST. GOAR – FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppard. Em-
barcaremos en un crucero que nos per-
mitirá ver la Roca de Loreley y multitud 
de castillos y viñedos hasta St. Goar. 
Desembarque y continuación a la Pla-
za Rommer en Frankfurt para visitarla. 
Alojamiento.
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FECHAS DE INICIO 2020

Sep 03 10 17
Oct 01

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Ciudad)
(Ciudad)

Frankfurt
Maritim Frankfurt **** (Centro)

Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Varsovia
Novotel Centrum **** (Centro)

Cracovia
Novotel Centrum **** (Centro)

FECHAS DE INICIO 2021

May 06 20
Jun 03 17
Jul 01 15 29
Ago 12
Sep 02 16 30

TOUR
EN PRIVADO
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DÍA 06 – BERLÍN
Desayuno y visita guiada panorámica 
con la Puerta de Brandemburgo, el Rei-
chstag; la Unter den Linten, Iglesia con-
memorativa del Káiser en la Ku´Damm, 
Alexander Platz, East Side Gallery, memo-
rial al Muro de Berlín. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – BERLÍN – POZNAN –  
VARSOVIA
Desayuno. Salida con dirección Poznan. 
Breve parada y tiempo libre para conocer 
una de las más antiguas y grandes ciuda-
des de Polonia. El centro turístico de la ciu-
dad es la Antigua Plaza del Mercado con 
valiosos monumentos y numerosos mu-
seos. El ayuntamiento renacentista, con 
bellas galerías abiertas, alberga el Museo 
de Historia de la Ciudad, etc. Continuación 
del viaje hasta Varsovia. Alojamiento.

DÍA 08 – VARSOVIA
Desayuno. Visita guiada panorámica de la 
ciudad que nos mostrará los principales mo-
numentos y cualidades de sí misma, especial-
mente aquellos situados alrededor de la ruta 
real, ayuntamiento y los distintos homenajes 
a sucesos recientes de la segunda guerra 
mundial como el gueto judío. Resto del día li-
bre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 09 – VARSOVIA – CZESTO-
CHOWA – CRACOVIA
Desayuno. Salimos al encuentro de la 
Virgen Morena de todos los polacos. Su 
santuario nos sobrecogerá por su ilu-
minación y estructura. Son millones los 
visitantes que durante siglo ha atraído 
esta Virgen. La devoción mariana es la 
reina en Czestochowa. Continuaremos 
hacia Cracovia, El castillo de Cracovia, 
las iglesias medievales, la ciudad vieja, 

son algunos de los monumentos a visitar. 
La Lonja histórica, aún mercadillo tradi-
cional, el gueto judío y las calles de los 
palacios barrocos serán otras de las gemas 
que se nos mostrarán en la visita guiada 
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 – CRACOVIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 – CRACOVIA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Cracovia 
Fin de nuestros servicios.

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en París.

• Minivan privado con chofer/guía 
desde la salida de París el día 4 de 
programa hasta la llegada a Berlín 
el día 9 de programa.

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Cracovia

• Hoteles previstos o similares en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o por-

tugués durante las visitas previstas 
en París, Berlín, Varsovia y Cracovia.

• Visita París Iluminado.
• Crucero por el Rhin de 1 hora 

aproximadamente, entre 
Boppard y St. Goar.

EL PRECIO INCLUYE

BUDAPEST

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 6 pax S. Sgl

En doble (Temporada Alta) 2.755 585

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE




