GRANDES CAPITALES DE EUROPA
A P ARÍS CON PRAGA 8 días

... desde 1.250 e

B P ARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 11 días
C LONDRES Y PARÍS CON PRAGA 11 días

... desde 1.615 e

... desde 1.755 e

D L ONDRES Y PARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 14 días ... desde 2.070 e
incluida media pensión (desayuno y 1 comida principal diaria)

Praga, capital de la República Checa. Llegada,
cena y alojamiento

Servicios incluidos en cada opción

A PARÍS-PRAGA
Día
			

B

PARÍS-PRAGA
BUDAPEST-VIENA

1

Cena

Cena

2

Panorámica de París
Museo del Perfume
Almuerzo

Panorámica de París
Museo del Perfume
Almuerzo

3

Almuerzo

Almuerzo

4

Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

5

Visita de Nuremberg
Cena

Visita de Nuremberg
Cena

6

Panorámica de Praga
Praga Artística
Cena Típica en Ufleku

Panorámica de Praga
Praga Artística
Cena Típica en Ufleku

–
–
Cena

Praga-Budapest
Visitaa Brno
Cena

Vuelo regreso

Panorámica de Budapest
Cena

DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga incluida. Durante la visita panorámica veremos:
la Plaza de la Republica, donde se encuentra
una de las más antiguas torres de Praga: la
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; 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. La
plaza fue fundada en el siglo XII y en la misma
han tenido lugar numerosos acontecimientos
históricos. Por la tarde realizaremos la visita
artística y una cena típica en una de las más
famosas de sus cervecerías, el U-Fleku. Alojamiento.

París
París
		

París
Rhin
Frankfurt
Nuremberg
Praga
Praga
		

7

Praga
		

8

Budapest		

9
Viena

10

Viena

–
–

Panorámica de Viena
Cena

–
–

Viena Artística
Cena

11		

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy
Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Jueves) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada efectuaremos
el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.
Llegada a España, fin del viaje y de nuestros
servicios.

Vuelo regreso

Viena

B

A

PARÍS Y PRAGA

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino París. Llegada, y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica incluida de la ciudad, donde veremos
los monumentos más representativos de
la ciudad. Al finalizar tenemos incluida una
interesante visita al museo del perfume. Almuerzo. Tarde libre. Opcional paseo en barco
y subida al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel.
Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión. Ofrecemos la posibilidad de efectuar visitas opcionales.
DÍA 4. (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 5. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERGPRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua
capital imperial y una de las ciudades más
históricas. Seguiremos nuestro viaje hacia

PARÍS, PRAGA, BUDAPEST, VIENA

DÍAS 1 al 6 identicos a los días 1 al 6
del itinerario A
DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRNOBUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida
hacia Brno. La segunda ciudad más grande de
la República Checa. En Brno y sus alrededores, hay a cada paso algo que admirar, bella
naturaleza, monumentos históricos y arquitectónicos que demuestran la historia de Europa.
Realizaremos una breve visita incluida donde
destaca la Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca, la Catedral de Petrov y el Ayuntamiento
viejo. Salida rumbo a Budapest, vía Bratislava,
visita panorámica de la ciudad. Llegada, cena
y alojamiento.

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, el monumento a
San Genaro y la Ciudadela. 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 en la que recomendamos realizar la visita a Budapest Artístico.
Cena y alojamiento.
DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca.
Llegada a Viena, visita panorámica, nos encontraremos con el Palacio Imperial, residencia de los emperadores, el Palacio de Bellvedere, lugar grandioso y de tremendo prestigio
en el país y en su capital, el conjunto artístico
consta de los dos palacios Belvedere, convertidos en museo y de otro llamado Schwarzenberg, transformado en hotel. La Iglesia Votiva,
la Ópera, el museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Universidad, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 10. (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
olvidar sus maravillosos jardines de diseño
francés. El palacio donde vivieron personajes
tan famosos como Francisco José y Sissí.
Recorreremos la catedral gótica de San Esteban, dedicada al Patrón de Viena, data del siglo XII y está coronada por una impresionante
aguja de 137 m de altura. Cena y alojamiento.
DÍA 11. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique
traslado al aeropuerto para embarcar con
destino España. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
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REINO UNIDO

Londres

ALEMANIA

Frankfurt
París

POLONIA

Praga

Nuremberg

Rotemburgo

AUSTRIA

FRANCIA

Viena
Budapest

(PP1)

FECHAS DE SALIDA: Opc. C y D

Servicios incluidos en cada opción
Día
		

1
Londres

2
Londres

3
Londres

24

31

PRECIOS DINÁMICOS

22

29

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos.

8

15

22

D PRAGA-BUDAPEST-VIENA

Mayo

6

13

20

27

Junio

3

10

17

Vuelo
Traslado hotel

Vuelo
Traslado hotel

Julio

1

8

15

Agosto

5

12

19

26

Desayuno
Panorámica de Londres

Desayuno
Panorámica de Londres

Septiembre

2

9

16

23

Octubre

7

14

21

28

Desayuno buffet
Día libre

Desayuno buffet
Día libre

Noviembre

4

11

18

25

Diciembre

2

9

16

23

Enero (20)

6

13

20

27

Febrero (20)

3

10

17

24

Marzo (20)

2

9

16

23

LONDRES

		 Servicios días 4º al 11º
		
como días 1º a 8º
		
del cuadro pág. anterior
		
París-Praga
			

C

Salidas tres días más tarde que la opción C o D

1

C PARÍS-PRAGA

LONDRES, PARÍS Y PRAGA

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Londres. Llegada, y traslado al hotel y alojamiento. Excursión opcional
al Londres de noche.
DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica incluida 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, uno de los
monumentos más fotografiados de Londres,
mas conocida como el Big Ben. El palacio de
de Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica. Por la tarde tenemos una
interesante visita opcional al Londres artísticos, una visita al famoso Museo Británico.
Alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y 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 4. (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.

LONDRES-PARÍS

Servicios días 4º al 14º
como días 1º a 11º
del cuadro pág. anterior
París-Praga, Budapest
y Viena

FECHAS DE SALIDA: Opc. A y B
29

Abril

30

30

30

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples
alternativas de vuelos que ofrecemos en
nuestra programación, para salir desde
cualquier aeropuerto de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.

“A” París y Praga

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorámica incluida de la ciudad, donde veremos los
monumentos más representativos de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Opcional paseo en
barco y subida al 2.º piso de la famosa Torre
Eiffel. Alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión. Ofrecemos la posibilidad de efectuar visitas opcionales.
DÍA 7. (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 8. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERGPRAGA
Desayuno. y salida hacia Nuremberg. Seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital de
la República Checa. Llegada, Cena y alojamiento.
DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica. Por la tarde realizaremos
la visita artística y una cena típica incluida en
una de las más famosas de sus cervecerías, el
U-Fleku. Alojamiento.
DÍA 10. (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy
Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

D

LONDRES, PARÍS, PRAGA
BUDAPEST, VIENA

8 Días........................................

1.250 €

“B” París y Praga Budapest y Viena
DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Londres. Llegada, traslado
y alojamiento. Excursión opcional al Londres de
noche.
DÍA 2. (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, Palacio real. La
famosa Torre del Reloj, mas conocida como el
«Big Ben». El Palacio de Buckingham, residencia
oficial de la monarquía británica. Por la tarde tenemos una interesante visita opcional al famoso
Museo Británico. Alojamiento.
DÍA 3. (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 4. (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. Alojamiento.
DÍAS 5 al 14. (Viernes - Domingo)
Idénticos a días 2 al 11 del itinerario B.

11 Días.......................................

1.615 €

“C” Londres, París y Praga
11 Días.......................................

1.755 €

“D” Londres, París, Praga, Budapest
y Viena
14 Días.......................................

2.070 €

• Estos precios están basados en vuelos
IB clase “Q” con salida y regreso desde
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida
y regreso Barcelona. Además incluyen
los servicios indicados en cada itinerario
(MP), las tasas aéreas (50 € y 60 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje por
persona.

Precios sin avión(1)

“A” “B” “C” “D”

Servicios sólo tierra....... 945 1.305 1.400 1.760

Suplementos por persona
Habitación individual.... 280 400 420 540

• T. Media.............................
• T. Alta..................................
• T. Extra...............................

75

80

75

85

90

95

90

90

100

120

100

120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERES
(1)

Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. Para más información consultar página 10.•
Si el número de pax es inferior a 10, el trayecto
Frankfurt-Praga se efectuará en tren o avión. No
visitando Nüremberg, y con la asistencia en ambas
estaciones o aeropuertos.

DÍA 11. (Jueves) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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