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Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest, Viena, Innsbruck, Berna, París, Toulouse,
Barcelona y Madrid
18 días
Llegadas a Frankfurt: jueves fechas específicas.
DÍA 1. (JUEVES) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
DÍA 2. (VIERNES) FRANKFURT – BERLÍN
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Berlí, una cosmopolita y moderna ciudad, que se ha convertido
en punto de encuentro de las nuevas tendencias artísticas europeas. Llegada y alojamiento.
DÍA 3. (SÁBADO) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos
los lugares más importantes de la capital alemana: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el
Checkpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro de
Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre.
DÍA 4. (DOMINGO) BERLÍN – DRESDE – PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente
como la ciudad del Barroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra Señora. Continuación
hacia la frontera Checa para llegar a la impresionante capital del país, Praga. Alojamiento.
DÍA 5. (LUNES) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de una de las ciudades más bellas de Europa.
Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la
famosa Plaza de la Ciudad Vieja, la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos. Tarde libre para seguir
conociendo a fondo sus pintorescas calles, o asistir al auténtico y original Teatro Negro.
DÍA 6. (MARTES) PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre
para conocer su atractivo centro histórico y admirar su famoso Castillo. A la hora convenida, continuación del
viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo
fluvial por el río Danubio. Alojamiento.
DÍA 7. (MIÉRCOLES) BUDAPEST – VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes
por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina, donde
destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial de
la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante Avenida Andrassy. Tiempo libre y
a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento.
DÍA 8. (JUEVES) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad. Recorreremos su avenida más
espectacular en la que bellos palacios se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el
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Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas,
pasaremos por el Prater con la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos Borromeo,
Musikverein sede de la Filarmónica de Viena, etc. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio
de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre.
DÍA 9. (VIERNES) VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio
de la Humanidad. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.
DÍA 10. (SÁBADO) INNSBRUCK – VADUZ – LUCERNA – BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas del
río Rhin, rodeada de montañas y coronada por el magnífico castillo residencia oficial del Príncipe. Continuación
hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla y ver su monumento
más famoso: Kapellbrücke, el puente peatonal de madera más antiguo de Europa. A la hora convenida
continuación del viaje hacia Berna, la capital del país. Alojamiento.
DÍA 11. (DOMINGO) BERNA – BEAUNE – PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña.
Tiempo libre para recorrer sus bellas calles adoquinadas y admirar su excepcional patrimonio. Continuación hasta
París. Alojamiento.
DÍA 12. (LUNES) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Por la noche,
podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.
DÍA 13. (MARTES) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde
recorreremos sus lugares más emblemáticos como la Plaza de La Concordia, La Bastilla, Barrio Latino, Campos
Elíseos, etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excursión
opcional al Palacio de Versalles, y por la noche, posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el Molino
Rojo.
DÍA 14. (MIÉRCOLES) PARÍS – LIMOGES – TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad
célebre por sus fábricas de porcelanas. Tiempo libre. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse.
Alojamiento.
DÍA 15. (JUEVES) TOULOUSE – BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella y
animada ciudad, también llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados. A la
hora acordada, salida hacia Narbonne y la frontera española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.
DÍA 16. (VIERNES) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad. Haremos una parada
fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí y subiremos a la Montaña de Montjuic. Al finalizar la
visita, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
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DÍA 17. (SÁBADO) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer los
monumentos y contrastes que la capital de España ofrece. Realizaremos paradas en Plaza Mayor, Templo de
Debod, Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por
la tarde les sugerimos una excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo.
DÍA 18. (DOMINGO) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de nuestros servicios.
NOTA: 60 USD de descuento por venta anticipada hasta 60 días antes de la llegada.
INCLUYE
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslado de llegada y salida (apto. – hotel – apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest, Viena, París, Barcelona y Madrid.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.
No incluye
o Gastos personales
o Propinas a mucamas, botones, guías, choferes.
FECHAS DE LLEGADA
2017
MAYO
11
JUNIO
8
JULIO
6 20
AGOSTO
3 17 31
SEPTIEMBRE
14 28
OCTUBRE
12

CIUDAD
FRANKFURT
BERLÍN
PRAGA
BUDAPEST
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARÍS
TOULOUSE
BARCELONA

HOTELES PREVISTOS
HOTEL
LEONARDO ROYAL HOTEL
MERCURE BERLIN CITY WEST
BARCELÓ
MERCURE BUDAPEST BUDA
EXE VIENNA
RAMADA INNSBRUCK
NOVOTEL BERN
CANAL SUITES PARÍS LA VILLETTE
KYRIAD TOULOUSE CENTRE
CATALONIA ATENAS

CAT.
TS
T
TS
T
TS
T
TS
T
T
TS
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MADRID

FLORIDA NORTE

TS
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TARIFA USD POR PERSONA HABITACIÓN DOBLE
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
TEMPORADA BAJA
TEMPORADA ALTA
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL
SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN TODO EL RECORRIDO (15 CENAS), EXCEPTO MADRID

2300
2500
940
525

