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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

Día 2º (D): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow 
y traslado al hotel. Día libre para 
tomar contacto con la ciudad y 
pasear por el centro comercial de 
esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (L): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad recorrien-
do sus principales avenidas y monu-
mentos Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminado frente al 
palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si en ese día se 
celebra. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (M): Londres / París por 
el Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone 
donde nuestro bus abordará el tren 
que nos conducirá a través del Ca-
nal de la Mancha por el Eurotunnel. 
Llegada a Calais y continuación por 
carretera a París donde llegaremos 
a media tarde. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorri-
do por el París iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar), y 
tendremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento
Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: Llegada y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado. Alojamiento.

Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles para poder visitar su 
bello Palacio y famosos jardines. 
Alojamiento.

Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y la catedral de Notre Dame. 
Por la noche podremos asistir op-
cionalmente a un espectáculo en 
un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. Alojamiento.

Día 7º (V): París / Frankfurt (620 
Km) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet sal-
dremos en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las 
orillas del río Rin por el cual hare-
mos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta 
St Goar (Almuerzo snack en el 
barco incluido en el Paquete 
Plus P+) desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt 
por cuyo centro podremos pasear. 

Alojamiento en Frankfurt o alrede-
dores. 

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (563 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana 
salida hacia Erfurt ciudad más gran-
de de Turingia, se distingue por va-
rias características únicas, como la 
Catedral y la Iglesia de San Severo, 
(que se ha convertido en el emble-
ma de la ciudad) y el casco medieval 
perfectamente conservado. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuamos nuestro viaje a Berlín 
llegada y resto del día libre para pa-
sear y apreciar el ambiente de esta 
ciudad cosmopolita. Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el 
Reichstag y los restos del famoso 
muro.  Sugerimos ir a la Isla de los 
Museos, para visitar los más im-
portantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (L): Berlín / Dresde / 
Praga (356 Km)
Desayuno. Por la mañana salida en 
autobús hacia Dresde. Tiempo libre 
para recorrer el centro histórico de 
esta bella ciudad. Continuación a 
Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 11º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida 

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / El Rin / Frankfurt (1) / Erfurt / Berlín (3) / Dresde / Praga (3) / Budapest (2) / Viena (2) / Wadowice / Cracovia (2) / Varsovia (2) / Berlín
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para realizar la visita panorámica de 
la ciudad, conocida como la “ciudad 
dorada”, en la que conoceremos 
el puente de Carlos con sus bellas 
estatuas y torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Suge-
rimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento. 

Día 12º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, famo-
sa ciudad balneario situada a 125 
Km de Praga, que conserva su aire 
victoriano, con almuerzo incluido. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). 

Día 13º (J): Praga / Budapest 
(526 Km)
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra 
ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando 
la llanura del Danubio. Llegada al 
hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para efectuar la visita de la ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de 
Buda, donde se encuentra el cas-
tillo de la Ciudadela y el Bastión 
de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest don-
de se ubica el parlamento, amplias 
avenidas y el centro comercial de 
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
Recomendamos esta noche asistir 
a una cena con espectáculo del 
folklore húngaro y hacer un cruce-
ro en barco por el río Danubio.

Día 15º (S): Budapest / Viena 
(236 Km)
Desayuno buffet. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria 
donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asis-
tir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso 
vals vienés (Cena y espectáculos 
incluidos en el paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 16º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la aveni-
da que concentra la mayor parte de 
los edificios históricos de la ciudad, 
el Danubio y sus diversos brazos 
y un paseo por el casco histórico 
(Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar 
la visita de los Palacios Belvedere 
(exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de 
Viena incluido en Paquete Plus 
P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (L): Viena / Wadowice / 
Cracovia (487 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Chequia, donde atravesaremos los 
bellos paisajes y pueblos de Mora-
via y Silesia. Entrando en Polonia 
pararemos en Wadowice, ciudad 
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo 
libre para recorrer los lugares don-
de el Papa residió. Por la tarde lle-
gada a Cracovia, donde podremos 
visitar opcionalmente las Minas de 
Sal de Wieliczka, que forman un 
museo subterráneo de decenas de 
estatuas, figuras y capillas esculpi-
das por los mineros en sal. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.
Para los pasajeros terminando 
servicios en Viena: Desayuno bu-
ffet y tiempo libre hasta ser condu-
cidos al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso.

Día 18º (M): Cracovia
Desayuno buffet en el hotel. Para 
los polacos Cracovia es un lugar 
muy especial: la capital de los Re-
yes. Visitaremos el casco medieval 
pasando junto a las antiguas mura-

llas, la plaza del mercado, en cuyos 
alrededores se levantan edificios de 
gran valor histórico como la iglesia 
de Santa María, la torre del Ayun-
tamiento, la catedral de Vawel y 
los patios del castillo. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 19º (X): Cracovia / 
Czestochowa / Varsovia (380 
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Czestochowa, situada junto a la 
orilla del río Warta. Peregrinos 
de todos los lugares del país llegan 
al monasterio de Jasna Gorá para 
venerar la imagen de la Virgen Ne-
gra. Continuación a Varsovia. Alo-
jamiento. 

Día 20º (J): Varsovia
Desayuno buffet. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Visitaremos la catedral 
de San Juan, la plaza del mercado, 
la plaza del castillo Real, disfrutare-
mos de la avenida real con sus be-
llos palacios y residencias aristocrá-
ticas, y de los lugares históricos de 
Varsovia. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 21º (V): Varsovia / Poznan / 
Berlín (533 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Poz-
nan, gran centro comercial e indus-
trial, en la que destacamos el Ayun-
tamiento, la plaza del mercado, la 
catedral, el museo nacional y sus 
iglesias góticas. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Berlín. Llegada y alojamiento.
Para los pasajeros terminando 
servicios en Varsovia: Desayuno 
buffet y tiempo libre hasta ser con-
ducidos al aeropuerto para tomar 
el avión de regreso.

Día 22º (S): Berlín
Desayuno buffet. Tiempo libre has-
ta ser conducidos al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 May / 21 Jun 28 Jun / 16 Ago 23 Ago / 25 Oct 08 Nov 28 Mar / 18 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. 

01/Nov / 31 Mar

Tour 15 días:
París / Viena
Iti CE331

Confort 1.980 1.820 1.980 1.750 2.110 855 725
Superior 2.190 1.985 2.190 1.880 2.355 955 770
Premium 2.410 2.125 2.410 1.925 2.595 1.190 820

Tour 19 días:
París / Varsovia
Iti CE332

Confort 2.405 2.250 2.405 2.175 2.600 1.095 930
Superior 2.715 2.445 2.715 2.390 2.920 1.225 1.025
Premium 2.935 2.590 2.935 2.435 3.160 1.460 1.070

Tour 20 días:
París / Berlín
Iti CE333

Confort 2.490 2.320 2.490 2.235 2.680 1.110 1.010
Superior 2.810 2.530 2.810 2.375 3.025 1.250 1.055
Premium 3.030 2.670 3.030 2.515 3.260 1.485 1.210

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 23 Oct 06 Nov 26 Mar / 16 Abr 
Sup. Hab. Ind.

Resto Temporada
Sup. Hab. Ind.

01/Nov / 31 Mar

Tour 17 días:
Londres / Viena
Iti CE334

Confort 2.400 2.250 2.400 2.095 2.585 980 790
Superior 2.705 2.515 2.705 2.385 2.915 1.190 1.000
Premium 3.090 2.825 3.090 2.600 3.330 1.615 1.235

Tour 21 días:
Londres / Varsovia
Iti CE335

Confort 2.830 2.680 2.830 2.530 3.050 1.190 1.000
Superior 3.235 2.975 3.235 2.890 3.480 1.455 1.255
Premium 3.400 3.285 3.400 3.105 3.660 1.880 1.490

Tour 22 días:
Londres / Berlín
Iti CE336

Confort 2.955 2.785 2.955 2.645 3.180 1.235 1.035
Superior 3.330 3.060 3.330 2.970 3.580 1.485 1.280
Premium 3.715 3.370 3.715 3.185 3.685 1.910 1.515

Fechas de salida
A Londres: Sábado
2021
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23
Nov: 06
2022
Mar: 26
Abr: 02, 09, 16

A Paris: Lunes
2021
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 08
2022
Mar: 28
Abr: 04, 11, 18

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
➤Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de 

habla hispana.
➤Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En 

algunas salidas en Ferry). 
➤Crucero en barco por el río Rin.
➤Visita nocturna de París.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤15 ó 17 Días: París o Londres / Viena: 410$ incluye 7 comidas y 6 extras
➤19 ó 21 Días: París o Londres / Varsovia 505$ incluye 9 comidas y 7 extras
➤20 ó 22 Días: París o Londres / berlín 535$ incluye 10 comidas y 7 extras

Comidas
•Almuerzo snack en crucero por 
el Rin

•Almuerzo en Erfurt
•Almuerzo en Berlín
•Almuerzo en Praga
•Almuerzo en Karlovy Vary
•Cena en Budapest
•Cena en Viena*
•Almuerzo en Cracovia
•Almuerzo en Varsovia
•Almuerzo en Poznan

Extras
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)
•Paseo en barco por el Sena 
•Visita a la Isla de los Museos en 
Berlín ( Incluye entrada al Museo 
de Pérgamo y Museo Egipcio)

•Excursión a Karlovy Vary
•Espectáculo de valses en Viena*
•Visita de los Palacios de Viena 
(Incluye  entrada al Palacio 
Palacios Belvedere (exterior) y 
Schönbrunn (interior y exterior)

•Visita Minas de Sal de Cracovia

➤*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante 
típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

15 a 22 días DESDE 1.750$

➤City Tax Tour de 15, 19, 17, 21 y 22 días: 34 $ - City Tax Tour de 20 días: 38 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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