GRANDES CAPITALES DE EUROPA
A P ARÍS CON PRAGA

9 DÍAS ... DESDE 1.240 $ USA

B PARÍS CON PRAGA, BUBAPEST Y VIENA
C LONDRES Y PARÍS CON PRAGA

12 días ... desde 1.755 $ USA

12 días ... desde 1.705 $ USA

D L ONDRES Y PARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 15 días ... desde 2.220 $ USA

A

PARÍS Y PRAGA

DÍA 1 (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
París. Noche a bordo.
DÍA 2 (Jueves) PARÍS
Llegada, y traslado al hotel. Tiempo libre.
Cena. Alojamiento.
DÍA 3 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy empezamos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral
de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; la Torre Eiffel; la
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc.
Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente embarcaremos en los famosos “bateaux mouches” para
dar un paseo en barco por el Sena. Igualmente
ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° piso de
la famosa Torre Eiffel. Alojamiento.
DÍA 4 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre en régimen de media
pensión. Ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna visita opcional:
• Palacio de Versalles.
• Museo del Louvre.
DÍA 5 (Domingo) PARÍS-Crucero
Por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppard. Para
embarcar en el crucero por el Rhin. Desembarque y continuación del viaje hasta
Frankfurt, centro financiero y comercial de
Alemania. Visita panorámica. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (Lunes) FRANKFURTNUREMBERG- PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua capital imperial y una de las ciudades
más históricas. Seguiremos nuestro viaje

hacia Praga, capital de la República Checa.
Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7 (Martes) PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga incluida. Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica, la Plaza de
Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los peatones. También disfrutaremos
de La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico de Praga. Por la
noche tenemos incluida una cena típica en
una de las más famosas de sus cervecerías,
el U-Fleku. Alojamiento.
DÍA 8 (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) PRAGA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada efectuaremos
el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

B

Catedral de Petrov y el Ayuntamiento viejo.
Salida rumbo a Budapest, vía Bratislava, visita panorámica de la ciudad. Llegada, cena
y alojamiento.
DÍA 9 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica incluida de la ciudad de
Budapest. En la orilla derecha del Danubio
se encuentra el centro histórico, Buda. Allí
veremos el Bastión de los Pescadores, la
Iglesia de San Matías, el monumento a Esteban I el Santo, el Palacio Nacional. Atravesando uno de los seis puentes sobre el
Danubio, se pasa a la parte opuesta de la
ciudad, denominada Pest, donde veremos:
el Parlamento, la Academia de las Ciencias,
la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Miércoles) PRAGA-BRNOBUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana
salida hacia Brno. La segunda ciudad más
grande de la República Checa. La ciudad
de Brno, es un centro natural de las zonas
vitivinícolas de la Moravia del sur. Realizaremos una breve visita incluida donde destaca
la Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca, la

DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, admiraremos
la Catedral de San Pablo, sede de eventos
como el funeral de Lord Nelson y Winston
Churchill, o el matrimonio del príncipe Carlos
con la princesa Díana, la torre de Londres. La
famosa Torre del Reloj, mas conocida como
el Big Ben. El palacio de de Buckingham,
residencia oficial de la monarquía británica.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, para seguir visitando la
ciudad, realizar compras o visitar opcionalmente el Castillo de Windsor. Alojamiento.

DÍA 10 (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca. Llegada a Viena, asistencia y traslado al
hotel. Viena, la capital de Austria. Visita panorámica, nos encontraremos con el Palacio Imperial, residencia de los emperadores,
el Palacio de Bellvedere. La Iglesia Votiva, la
Ópera, el museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Universidad, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) LONDRES-DOVERCALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino
Dover, para embarcar en ferry con destino Calais, continuación a París llegada y
traslado al hotel. En algunos casos este
trayecto se efectuará en el famoso tren
Eurostar (ver suplemento), con traslados
a y desde las estaciones de ferrocarril.
Cena y alojamiento.

DÍA 11 (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita artística de
la ciudad, conoceremos las dependencias
del magnífico edificio que alberga la Ópera
más importante de Viena. Pasaremos por la
Biblioteca Nacional, la escuela española de
equitación y la Capilla de los Niños Cantores,
que visitaremos desde fuera. Continuaremos hasta el Palacio Imperial, donde realizaremos la visita de los apartamentos imperiales, sin olvidad sus maravillosos jardines
de diseño francés. Recorreremos la catedral
gótica de San Esteban. Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
Opcional paseo en barco y subida al 2.º piso
de la famosa Torre Eiffel. Alojamiento.

PARÍS, PRAGA, BUDAPEST, VIENA

DÍAS 1 al 7 identicos a los días 1 al 7
del itinerario A

DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada, y traslado al hotel y alojamiento.
Excursión opcional al Londres de noche.

DÍA 12 (Domingo) VIENA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora que se indique traslado al aeropuerto Fin del viaje y de nuestros
servicios.

C

LONDRES, PARÍS Y PRAGA

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.
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DÍA 7 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión. Ofrecemos la posibilidad de efectuar visitas opcionales.
DÍA 8 (Domingo) PARÍS-CRUCERO
POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppar. Para embarcar en el crucero por el Rhin y continuación
del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica
de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERGPRAGA
Desayuno. y salida hacia Nuremberg. Seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital de la
República Checa. Llegada, Cena y alojamiento
DÍA 10 (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
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visita panorámica. A continuación tenemos
incluida una cena típica en una de las más
famosas de sus cervecerías, el U-Fleku.
Alojamiento.
DÍA 11 (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy
Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (Jueves) PRAGA-AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

D

LONDRES, PARÍS, PRAGA
BUDAPEST Y VIENA

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino
Londres. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) LONDRES
Llegada, traslado y alojamiento. Excursión
opcional al Londres de noche.

FECHAS DE SALIDA (A-B)
• 2020
Septiembre

16

DÍA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad. Por la tarde
tenemos una interesante visita opcional al famoso Museo Británico. Alojamiento.

Octubre

14

21

Noviembre

18

25

Diciembre

23

• 2021
Febrero

17

DÍA 4 (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita del mundo, para seguir visitando la ciudad, realizar compras o visitar opcionalmente
el Castillo de Windsor. Alojamiento.

Marzo

10

DÍA 5 (Jueves) LONDRES-DOVERCALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino
Dover, para embarcar en ferry con destino
Calais, continuación a París llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 6 al 15 (Viernes - Domingo)
Idénticos a días 3 al 12 del itinerario B.

28

FECHAS DE SALIDA (C-D)
13
11

18

Noviembre

15

22

Diciembre

20

• 2021
Febrero

14

Marzo

ITALIA

A

B

En base doble . . . . . . . . . . . . 

1.240

1.755

Spto. habitación individual . . 

385

555

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

65

120

C

D

En base doble . . . . . . . . . . . . 

n T. Baja n T. Alta

Octubre

HUNGRÍA

PRECIOS POR PERSONA $ USA

24

• 2020
Septiembre

Budapest

AUSTRIA

1.705 2.220

Spto. habitación individual . . 

555

715

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

100

160

INCLUIDO EN EL TOUR
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.

25

 uía correo y asistencia desde el primer
G
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Londres, París,
Praga, Bratislava, Budapest, Viena, visita
artística de Viena.

21

7

n T. Baja n T. Alta

Otros atractivos incluidos:
Cena en cervecería U Fleku y cena en
Grinzing.
Estancia en hoteles indicados o similares.

NUEVO

TOURS EN AUTO PRIVADO A DISPOSICIÓN

“Easy Going”

Precios por persona en $ USA
(base 6 pasajeros)
A

En base doble . . . . . . . . . . . . 

B

2.130 3.025

Spto. habitación individual . . 

385

555

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

65

120

Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS
Londres

Royal National ***

Ciudad

www.imperialhotels.co.uk

París

R. Bois Colombes ***

Ciudad

www.residhome.com

C

En base doble . . . . . . . . . . . . 

D

2.975 3.870

Spto. habitación individual . . 

555

715

n Temporada Alta. . . . . . . . . .

100

160

Frankfurt Novotel City ****
Praga

Clarion Congres ****

Transporte a disposición (sin coste) 8 hrs. diarias.
Vehículo Mercedes V250 o similar.
Guía conductor con 15 años de experiencia como guía por toda Europa.

Incluye una maleta más una bolsa de
mano por persona.

• Si el grupo es inferior a 6 pasajeros 20 días antes de la salida se informará del suplemento
correspondiente. Operativa garantizada con un mínimo de 4 pax.
Gastos de anulación: 75% del precio del viaje si se anula con menos de 17 días.

¡¡Menos pasajeros, mayor seguridad, más comodidad!!
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Ciudad

www.clarioncongres.com

Budapest Arena ****
De París a Viena, pasando por Alemania,
Hungría y Austria, con total tranquilidad
y observando todas las medidas de
seguridad. Disfrutaremos de ciudades,
paisajes, costumbres y gentes increíbles
acompañados por nuestros conductoresguías.

Ciudad

www.accorhotels.com

Ciudad

www.danubiushotels.com

Viena

Rainus 21 ****

Ciudad

www.rainus-hotel.at
Ver resto de hoteles en página 144.

NOTAS DE INTERÉS
• Si el número de pax es inferior a 10 el trayecto
Frankfurt-Praga o París-Praga se efectuará en
avión no visitando Nuremberg.
• El trayecto Londres-París en algunos casos se
efectuará en el tren Eurostar o avión. Consultar.

