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14 días 
DESDE

2.740€
 

CRACOVIA

alrededor de la ruta real, ayuntamiento 
y los distintos homenajes a sucesos re-
cientes de la segunda guerra mundial 
como el gueto judío. Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 05 – VARSOVIA –  
CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Desayuno. Salimos al encuentro de la Vir-
gen Morena de todos los polacos. Su san-
tuario nos sobrecogerá por su iluminación 
y estructura. Son millones los visitantes que 
durante siglo ha atraído esta Virgen. La de-
voción 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 
tradicional, 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 06 – CRACOVIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – CRACOVIA – BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest, atrave-
sando los Montes Tatras y pasando por la 

DÍA 01 – BERLÍN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 02 – 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 03 – 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 04 – VARSOVIA
Desayuno. Visita guiada panorámica 
de la ciudad que nos mostrará los prin-
cipales monumentos y cualidades de sí 
misma, especialmente aquellos situados 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel Situación

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

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

Varsovia
Novotel Centrum **** (Centro)

Cracovia
Novotel Centrum **** (Centro)

Budapest
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****

(Centro)
(Ciudad)

Praga
Clarion Congress ****
Green Garden ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas ****
Roomz Vienna Prater ****
Zeitgeist ****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Cracovia2
Praga

Viena 2

Budapest
2

Berlín

3

Varsovia

TODAS LAS  
CAPITALES IMPERIALES  
Y POLONIA

22

BUDAPEST

FECHAS DE INICIO 2020

Sep 07 14 21
Oct 05

FECHAS DE INICIO 2021

May 10 24
Jun 07 21
Jul 05 19
Ago 06 20
Sep 04
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EN PRIVADO
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DÍA 08 – BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 09 – BUDAPEST – PRAGA
Desayuno. Salida hacia la Republica 
Checa y su capital Praga. Llegada por la 
tarde y primer contacto con las calles y 
gentes de la más encantadora ciudad de 
Centro Europa. Alojamiento.

DÍA 10 – PRAGA
Desayuno. Visita guiada panorámica 
con la Torre de la Pólvora, la Plaza de San 

localidad de Banska Bystrica. Por la tarde 
llegada a Budapest, capital húngara co-
nocida como la Reina del Danubio. Es 
la ciudad de los baños, de la danza, de 
la música, de los legendarios salones de 
té-pastelerías y de los cafés literarios. 
Es también el escaparate del moder-
nismo, que conoció su época dorada a 
finales del s. XIX. Imposible resistirse a 
tantos atractivos!!. Visita guiada pa-
norámica en la que recorreremos las 
zonas de Buda y la de Pest, el Bastión 
de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, 
la Avenida Andrassy, etc. Alojamiento.

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

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Berlín 
el día 3 de programa hasta la 
llegada a Viena el día 12 de 
programa.

• Minivan privado durante 
traslado de salida en Viena

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Berlín, Varsovia, 
Cracovia, Budapest, Praga y 
Viena.

• Paseo por el centro histórico 
de Viena.

EL PRECIO INCLUYE

VIENA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 6 pax S. Sgl

En doble (Temporada Alta) 2.740 685

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• 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

• 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

Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el 
Ayuntamiento con su torre y el famosí-
simo reloj astronómico, barrio Judío y 
Puente de Carlos. Resto día libre para dis-
frutar de la ciudad Alojamiento.

DÍA 11 – PRAGA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 12 – PRAGA – BRATISLAVA – 
VIENA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, 
breve parada y tiempo libre para co-
nocer la ciudad. Continuación a Viena, 
llegada y visita guiada panorámica 
recorriendo la Avenida del Ring con la 
Opera, el Museo de Bellas Artes, el Par-
lamento, el Ayuntamiento, la Universi-
dad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio 
Belvedere, etc. pasando también por el 
Prater para hacer una foto a su famosa 
Noria. La visita finaliza con un paseo 
incluido por el centro histórico peato-
nal de Viena que nos llevará hasta la 
Catedral de San Esteban. Alojamiento.

DÍA 13 – VIENA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 14 – VIENA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Viena. Fin 
de nuestros servicios.


