
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámsterdam – Berlín – Praga – Budapest - Viena  * Opera  Domingo 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto / Hotel /Aeropuerto 
•  10 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno  
• Visita con guía local en  Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y Viena 
• Seguro  de asistencia en viajes 

 
 

TARIFAS  
 

REGIMEN 
TEMPORADA  ALTA TEMPORADA MEDIA  TEMPORADA BAJA  

DOBLE SINGLE 3ER PAX DOBLE SINGLE 3ER PAX DOBLE SINGLE 3ER PAX 

DESAYUNO     1.417        2.047        1.395        1.357        1.987        1.336        1.267        1.897        1.248    

MEDIA PENSIÓN (10 Comidas)     1.747        2.377        1.725        1.687        2.317        1.666        1.597        2.227        1.578    
 **Precio por pax en USD** 

 
Seguro de Cancelación  Any Reason (Suplemento Opcional):  

Cancela la reserva hasta 3 días antes de la salida del circuito sin justificar los motivos, la reserva se debe tomar mínimo 30 
días antes de la fecha de viaje. Tarifa USD 50 (Neto) 

 

SALIDAS 2019 

 

 

SALIDAS 2021-2022

Marzo 28

Abri l 4 11 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Jul io 4 11 18 25

Agosto 29 1 8 15 22

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero 2022 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13

TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA

LA NUEVA EUROPA                                      11 días/ 10 noches Desde USD 1.267 



HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES 

 

CIUDAD  HOTEL CATEGORIA 

Ámsterdam 
Corendon Village Amsterdam Primera 

Park Plaza Amsterdam Airport Primera 

Berlín 
Centro Park Hotel Primera 

Exe Klee Berlin/Moxy Hotel 
Berlin Primera 

Praga Duo/ Internacional Primera 

Budapest 
Novotel City/ Mercure Castle 
Hill / Holiday Inn Budapest Primera 

Viena 
Senator Viena Primera 

Exe Viena Primera 

 
ITINERARIO 

 
Día 1º (Domingo) AMSTERDAM 
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam Schiphol. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del 
día libre. 
 
Día 2º (Lunes) AMSTERDAM 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la 
ciudad de los canales, viendo los barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de 
los Museos, centro cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a uno de los famosos talleres de 
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar 
un paseo en barco por sus canales contemplando la belleza de la arquitectura de sus edificios ribereños. 
 
Día 3º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms) 
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a su capital, la monumental ciudad de 
Berlín, ciudad símbolo de la reunificación alemana que aún conserva signos de su reciente pasado de postguerra, 
y que se ha convertido en un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento. 
 
Día 4º (Miércoles) BERLIN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales 
monumentos, recorriendo los lugares mas importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la 
reunificación: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn... y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá realizar 
una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen. 
 
Día 5º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA (345 kms) 
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río Elba, y que 
fué prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia 
la República Checa para llegar a la bella ciudad de Praga. Alojamiento. 
 
Día 6º (Viernes) PRAGA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana traslado a la Plaza de la Ciudad Vieja para comenzar nuestra visita 
panorámica de la ciudad. Cruzando el puente Cechuv ya empezamos a divisar las hermosas vistas del rio y el 
castillo. Continuaremos con el Barrio Judío, Puente de Carlos. Caminaremos por la calle Karlova hasta el centro de 
la Plaza de la Ciudad Vieja, donde veremos el famoso Reloj Astronómico, cuyas figuras se mueven cada vez que dá 
la hora. Seguiremos a la Plaza de San Venceslao pasando por el Teatro de Estamentos, donde se estrenó la ópera 
“Don Giovanni” de Mozart, edifico principal de Universidad Carolina... 
Tarde libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad, donde recomendamos, realizar una visita opcional, para 
visitar el Castillo. 
 



Día 7º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA BUDAPEST (533 kms) 
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus pequeñas 
calles, descubrir sus famosas escultoras populares, iglesia de San Martin y Puerta de San Miguel. Continuación del 
viaje para entrar en Hungría y llegar a la capital, Budapest. 
Alojamiento. Tiempo libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina 
de San Gerardo y un crucero por el Danubio. 
 
Día 8º (Domingo) BUDAPEST 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las antiguas Buda 
y Pest. Recorriendo la orilla de Pest, famosa por sus bulevares, teatro de la opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga 
y Basílica de San Esteban. En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se encuentra el Palacio Real, la Iglesia 
de Matías y el Bastión de los Pescadores para contemplar una bella panorámica del río Danubio. 
Por la noche se ofrecerá opcionalmente una cena folklórica húngara, donde degustará la gastronomía del país 
disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros. 
 
Día 9º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Alojamiento. Posibilidad de realizar la visita de 
Viena a la llegada por la tarde). 
 
Día 10º (Martes) VIENA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la antigua capital del imperio Austro-Húngaro con 
espectaculares avenidas y edificios: el Palacio de Schonbrunn, la Opera, el Palacio Imperial, Ayuntamiento, Iglesia 
Votiva, Canal del Danubio, pasamos por el Prater con la emblemática Noria... Tarde libre y posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional, o asistir por la noche a un concierto en alguno de los palacios de la ciudad. 
 
Día 11º (Miércoles) VIENA 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios 
 

NOTAS                                                                                09NOV/VPT/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado. 
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 


