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MARAVILLOSO ESTE EUROPEO 

Salida Grupal Agosto 2020 

14 Días:  Berlín – Praga – Budapest – Viena 

 

ITINERARIO 

Día 1: AMÉRICA - BERLIN (H) Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

Día 2: BERLIN (MP) Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contato. Al final de la tarde, se reunirá com su 

guía acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche em la que conoceremos el 

barrio judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag y 

la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Cena y alojamiento. 

Día 3: BERLIN (AD) Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de Alemania: veremos la Puerta de Brandenburgo, 

uno de los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio  de San Nicolás, la plaza de la 

Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una excursión opcional 

a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de WinstonChurchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma del Tratado 

de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y 

palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en dia Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos el interior de uno de los palacios 

construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento. 

Día 4: BERLIN (AD) Desayuno. Dia libre para pasear por esta gran ciudad completa de historia reciente. O reliazar excursiones opcionales. 

alojamiento 

Día 5: BERLIN - DRESDE - PRAGA (MP) Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Florencia del Elba”, víctima de intensos 

bombardeos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper.  

Continuación a Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer la capital checa. Cena y Alojamiento. 

Día 6: PRAGA (AD) Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 

Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de 

la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas. Si lo 

desea, para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de 

San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón 

Dorado,etc. Alojamiento. 

Día 7: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY) (AD) Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo desea, también puede hacer una 

excursión opcional a KarlovyVary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto 

de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven, 

entre otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 

el agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento 

Día 8: PRAGA - BUDAPEST (MP) Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 

República Checa, hasta llegar a Budapest, capital de Hungría y una ciudad considerada como una de las más hermosas de Europa, 
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atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas por maravillosos puentes como el de las 

Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento. 

Día 9: BUDAPEST (AD)Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la 

Avenida Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y 

Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los 

Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando 

por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente 

un romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de música húngara). 

Alojamiento. 

Día 10: BUDAPEST - VIENA (MP) Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica * de 

la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran 

algunos de los edificios más significativos de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, 

la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón 

peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla libremente y además 

veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,etc. 

Alojamiento. * Eventualmente esta visita puede realizarse al día siguiente en la mañana. 

Día 11: VIENA (AD) Desayuno. Día libre o si lo desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni 

de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 

que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche le proponemos 

asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, 

entre las que se encuentran los valses más conocidos. Alojamiento 

Día 12: VIENA (AD) Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más 

emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y en la cual 

conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente realizaremos un 

paseo en barco por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde 

estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento. 

Día 13: VIENA (D) Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aeropuerto para volar a su ciudad de destino.  

Día 14: America . Llegada a destino. Fin de nuestros servicios. 

 

Precio por persona  

Base doble USD 3247 + USD 845 imp. 

Base Triple USD 3234 + USD 830 Imp 

Base single USD 3920 + USD 985 imp. 

Sugerimos tomar paquete Plus USD 500 

Seña U$D 500 no tiene devolución en caso de cancelar el viaje 
Salida grupal acompañada en Base a 15 pasajeros pagos, en caso que sean entre 10 y 14 pasajeros y 

deseen ir acompañados el precio se incrementa en U$D 300 por pasajero. 
Traslado Posadas - aeropuerto de Foz o Asuncion  – Posadas USD 80 aprox, 
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El programa incluye: 

 Aereos desde Foz o Asuncion, clase economica  

 11 noches de alojamiento Hoteles cat superior ( en el centro de las ciudades)  

 Desayuno Buffet 

 Almuerzos y cenas detallados en el itienrario. 

 Excursiones según programa 

 Traslados en autobuses de lujo 

 Guía de habla Hispana durante todo el recorrido 

 Visitas incluidas en el itinerario con guías locales de habla Hispana 

 Seguro de Viaje Universal assistance 

 Coordinador de la empresa (base a 15 pasajeros pagos) 

 Bolso de Viaje 

 

Hoteles Previstos: 

Berlin –    Holiday Inn Berlin Centre – Alexander Plaz – Leanardo Berlin  Mitte 

Viena –   Mercure Biedermeier 

Budapest -   President Budapest 

Praga -   Royal Prague 

 

 


