Todas las Capitales Imperiales y Polonia

Berlín, Varsovia, Cracovia, Budapest, Praga, Viena
DÍA 1 BERLÍN
Llegada y traslado al hotel, a las 19:30 hrs. tendrá lugar
la reunión con el guía en la recepción del hotel donde
conoceremos al resto de participantes.
DÍA 2 BERLÍN
Visita panorámica de la Puerta de Brandemburgo, el
Reichstag; la Unter den Linden, Iglesia conmemorativa
del Káiser,Alexanderplatz, East Side Gallery, memorial
al Muro de Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente
alguno de los Museos de Berlín y el campo de concentración de Sachsenhausen.
DÍA 3 BERLÍN-POZNAN-VARSOVIA
Salida a Pozna. Tour de orientación de la ciudad. El centro turístico de la ciudad es la Antigua Plaza del Mercado con valiosos monumentos y numerosos museos. El
ayuntamiento renacentista, con bellas galerías abiertas,
alberga el Museo de Historia de la Ciudad, etc. Continuación a Varsovia.
DÍA 4 VARSOVIA
Visita panorámica para conocer alrededor de la ruta
real, el ayuntamiento etc. Tarde libre para realizar alguna visita opcional al Castillo Real, Palacio Wilanów
o una excursión a la vecina Zelazowa Wola, un museo
dedicado a Chopin.
DÍA 5 VARSOVIA-CZESTOCHOWA-CRACOVIA
Salimos al encuentro de la Virgen Morena de todos los
polacos. Su santuario nos sobrecogerá por su iluminación y estructura. La devoción mariana es la reina
en Czestochowa. Continuaremos hacia Cracovia que
nos impresionará con su Castillo, las iglesias medievales, la ciudad vieja, además de la Lonja histórica (aún
mercadillo tradicional), el gueto judío y las calles de los
palacios barrocos se mostrarán en la visita panorámica
de la ciudad.
DÍA 6 CROCOVIA
Día libre para visitar opcionalmente el Campo de Concentración de Auschwitz y las Minas de Sal de Wieliczka.
DÍA 7 CRACOVIA-BUDAPEST
Salida a Budapest, atravesando los Montes Tatras y
pasando por la localidad de Banska Bystrica. Llegada
a Budapest. Es la ciudad de los baños, de la danza, de
la música, de los legendarios salones de té, pastelerías
y de los cafés literarios. Visita panorámica en la que
recorreremos las zonas de Buda y la de Pest, el Bastión
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de los Pescadores, la Plaza
de los Héroes, la Avenida
Salidas
Andrassy, etc.
DÍA 8 BUDAPEST
Día libre. Visita opcional de la llamada Budapest artística con entrada y visita al Parlamento y Basílica de San
Esteban.
DÍA 9 BUDAPEST-PRAGA
Salida hacia Praga. Llegada por la tarde y primer
contacto con las calles y la gente de la ciudad más
encantadora de Centro Europa.
DÍA 10 PRAGA
Visita panorámica de la Torre de Pólvora, la Plaza de San
Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento
con su torre y el famosísimo Reloj Astronómico, Barrio
Judío y Puente de Carlos. Tarde libre.
DÍA 11 PRAGA
Día libre. Visita opcional de la Praga Artística, Barrio del
Castillo y Callejón de Oro.
DÍA 12 PRAGA-BRATISLAVA-VIENA
Salida hacia Bratislava, llegada y tour de orientación.
Continuación a Viena, llegada y visita panorámica recorriendo la Avenida del Ring con la Opera, el Museo de
Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc.
pasando también por el Prater para hacer una foto a su
famosa Noria. La visita finaliza con un paseo incluido
por el centro histórico peatonal de Viena que nos llevará
hasta la Catedral de San Esteban.
Incluye

DÍA 13 VIENA
Día libre para visitar opcionalmente la llamada Viena
artística.
DÍA 14 VIENA
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Salidas 2019
Los lunes
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

15

29
6, 20
3, 17
1, 15, 29
12, 26
9, 23
7

• Traslado de llegada y salida en regular
• 13 noches de alojamiento
• Desayunos
• Visitas de ciudad con guía de habla hispana
(según itinerario))
Ciudad

Hoteles (previstos o similares)

Categoría

Berlín
Varsovia
Cracovia
Budapest
Praga
Viena

Intercity Haupbahnhof
Novotel Centrum
Novotel Centrum
Radisson Beke
Clarion Congress
Ananas

****
****
****
****
****
****

Precios por persona en habitación doble en Euros

1,725 €

