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1º día. Mie. Ciudad de Origen -
Praga 
Bienvenidos a Chequia
Llegada y traslado al hotel. Primer
contacto con las calles y gentes de
la mas encantadora ciudad de
Centro Europa. No olvide atrave-
sar el puente de Carlos al atarde-
cer, y si puede, subir hasta el casti-
llo para atravesar sus patios ilumi-
nados y mas tranquilos que
durante el día. (AD)

2º día. Jue. Praga 
En el corazón de Bohemia
En nuestra visita incluida descu-
briremos el contraste entre la lla-
mada Ciudad Vieja, con su singu-
lar barrio judío y el carillón de la
torre en la gran Plaza , y la Ciudad
Nueva, ubicada en torno a la
Plaza de Wenceslao, presidida por
el Museo Nacional y el lugar por
el que pasa todo Praga. Básica es
nuestra excursión opcional al
barrio del Castillo y a Mala Stra-
na, un embrujo de leyendas y
sucesos a la sombra de la Catedral
de San Vito. (AD)

3º día. Vie. Praga 
Salud per aqua
Acompáñenos en una excursión
opcional al balneario real de Kar-
lovy Vary: lujo decimonónico
junto a factorías de cristal de
bohemia y destilerías de beche-
rovka (licor nacional checo),
dónde destacan sus monumenta-
les fuentes (unas 15 de ellas de

libre acceso) de las cuales cada día
brotan aguas termales que oscilan
entre 30 y 73 grados y hoteles
como el Gran Hotel Pupp
(1.701), uno de los más bellos
ejemplos y emblema de la ciudad,
en uno de los lugares más elegan-
tes de todo centroeuropa. La ani-
mación de esta ciudad balneario
se concentra en la zona de su
famosa columnata Mlynská
Kolonáda de 1.872. Conocere-
mos también la pintoresca campi-
ña que se extiende hacia el nor-
oeste de Praga, repleta de planta-
ciones de lúpulo, esencial ingre-
diente para conseguir la afamada
cerveza pilsen. (AD).

4ºdía Sab. Praga - Dresde - Ber-
lín
Al fin, la ciudad libre del Elba
Salida hacia Dresde, maravillosa,
renace de sus cenizas para volver a
ser la bien llamada “Florencia del
Elba”. Continuación hacia la
capital alemana, Berlín, que nos
muestra su renovada cara y nos
abre las puertas de una ciudad
vibrante y sorprendente. Llegada
y traslado al hotel. Noche libre,
Berlín también lo es.(AD)

5 ºdía Dom. Berlín 
Vigor cultural
Con nuestra visita panorámica
incluida de Berlín, descubriremos
palacios de épocas tranquilas,
puertas donde nacen avenidas de
fulgor comercial y marcial, muros

reñidos con el devenir de la histo-
ria. Les proponemos una excur-
sión opcional a la cercana ciudad
de Postdam, sede favorita de la
monarquía prusiana. (AD)

6 ºdía Lun. Berlín 
Pasión berlinesa
Le sugerimos por su gran interés
la visita opcional al Museo Egip-
cio para asombrarse de la elegan-
cia y belleza del busto de Neferti-
ti; al museo Pergamon, que alber-
ga el tesoro artístico más valioso
de la ciudad: el Altar de Zeus.
Regresando a tiempos más cerca-
nos, repase con nuestro guía local
el museo Gestapo.Tarde libre
durante la que podrán realizar sus
últimas compras.(AD).

7º día Mar. - Berlín - Poznan -
Varsovia 
Llanuras y ciudades
Salida hacia el este y la llanura
polaca, breve parada en Poznan,
ciudad monumental e industrial
de primer orden a orillas del
Warta y donde destaca su ciudad
vieja. En la tarde Varsovia se nos
presenta como una pujante capital
de un gran país en alza recién
incorporado a la CEE y en plena
efervescencia de creatividad y
pasión cultural. (AD)

8º día. Mie. Varsovia
Gran Capital
La visita panorámica de esta
extensísima ciudad nos mostrara

los principales monumentos y
cualidades de si misma, especial-
mente los monumentos alrededor
de la ruta real, ayuntamiento y los
distintos homenajes a sucesos
recientes de la segunda guerra
como el gueto judío. Por la tarde
se puede realizar una excursión
opcional al Versalles polaco, el
palacio Wilanow. (AD)

9º día. Jue. Varsovia - Chestoko-
va - Cracovia
Santuarios y Tradición
Salimos al encuentro con la virgen
morena de todos los polacos. Su
santuario nos sobrecogerá por su
iluminación y estructura. La
devoción mariana es la reina en
Chestokova. Cracovia es la ciudad
más bella de Polonia. Un paseo
nocturno incluido por su centro
peatonal nos acogerá y arropara

Praga-berlin-Polonia II

Terrazas en Varsovia

Iglesia de San Nicolás. Praga

• 18 comidas (13 cenas y 5 almuerzos) 
+ Excursiones y visitas con guía local:
• Palacio Wilanow en Varsovia
• Visita a las Minas de Sal en Cracovia
• Catedral y Parlamento en Budapest
• Crucero por el Danubio en Budapest
• Palacio  de Shombrun y jardínes en

Viena.
• Cena especial en Grinzing.
• Entradas y visitas del barrio del Casti-

llo (Catedral, Palacio y Callejón de
Oro) en Praga

• Mala Strana en Praga
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14 días desde Itinerario

1.026 € 104-105 TIa.d
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• Visitas panorámicas de
Praga, Varsovia, Craco-
via, Viena.

• Tour de Orientación en
Poznan y Chestokova.

• Visitas de la basílica
de Chestokova.

• Recorridos por la plani-
cie polaca, Montes
Tatras y Danubio.

• Paseo incluido en Cra-
covia y Viena.  
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como pocas ciudades hacen en
Europa. (AD)

10º día. Vie. Cracovia
La catedral de sal
El castillo de Cracovia, las iglesias
medievales, la ciudad vieja son
solo alguno de los monumentos
que nos impresionaran, también la
lonja histórica, aun mercadillo

tradicional, el gueto judío y las
calles de palacios barrocos serán
otra de las gemas que nos mostra-
ra nuestra guía en la visita panorá-
mica de la ciudad. En la tarde
libre visite opcionalmente un
monumento único en el mundo, la
catedral subterránea de la mina de
sal de Wielczka. (AD)

11º Sab.Cracovia
Desayuno. Día libre. Le reco-
mendamos realizar las siguientes
excursiones opcionales: Campo de
concentración de Auschwitz y a la
localidad de Wadowice,pueblo
natal del Papa Juan Pablo II.
(AD)

12º Dom Cracovia-Wroclaw 
El esplendor Gótico

Salida hacia Wroclaw, llegada y
visita panorámica con Ostrów
Tumski, la parte antigua de la ciu-
dad con numerosas iglesias góti-
cas, la más destacable es la de
Catedral de San Juan Bautista que
aún conserva restos de la primiti-
va iglesia románica. Pasearemos
por la parte antigua donde desta-
ca el Ayuntamiento gótico, con-
vertido ahora en Museo. Breve
parada en la Universidad con la
magnífica Aula Leopoldina, una
auténtica joya del siglo XVIII, con
pinturas barrocas, esculturas y
estucos dorados, ; la Plaza del
Mercado, Isla de la Arena, etc.
Tiempo libre para pasear por esta
bella ciudad y descubrir otros rin-
cones como el Puente de Arena o
ver el Panorama Racklawice, que

Fechas de salida Precios por persona

Circuito 14 díasDesde 1.026€ Hasta 1.081€

Spto. Hoteles 4* 149 €

Suplemento Individual 3*/4*309 €/391 €

Suplemento 13 MP 3*/4*  229€/285 €

Spto. Todo Incluido 445 €/495 €

Spto. IB del 15/07 al 15/09  50 €
El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador

Hoteles Seleccionados

PRAGA Christie´s **** (centro) / 
Olimpik Tristar *** (ciudad)

BERLÍN Park Inn **** (Centro)
Berlin**** (centro)/Quality East****(ciudad)

VARSOVIA Ibis Stare Miasto *** (centro) / 
Holiday Inn **** (centro)

CRACOVIA Cracow *** (centro)/
Novotel Ronowicze **** (ciudad)

WROCLAW Novotel *** (ciudad)
Wroclaw **** (centro)

Suplementos aéreos

Ciudad IB-O LH W AF-N     

Madrid,Barcelona Base 32 40

Málaga Base 60 40 

Valencia, Bilbao, Palma, 50 60 40 

Valladolid , Vigo, Sevilla 50 -- 40

Resto Península y Baleares 50 100 100  

Canarias  98 150 160

Tasas y Varios (Consultar)

Supl. LH  de W  a clase V: 58  € Supl. IB de O  a clase S:

145 €

Supl. AF  de N  a clase E: 70 €

cuenta la victoria sobre los rusos,
etc. Alojamiento.

13º Lun Wroclaw-Varsovia 
El encanto polaco
Desayuno y salida hacia Varsovia,
capital polaca desde finales del
siglo XVI. Llegada y tiempo libre.
Disfrute paseando por la Ciudad
Vieja, reconstruida tras finalizar la
Segunda Guerra Mundial, descu-
bra las tiendas de recuerdos y
talleres de artesanía que pueblan
la ciudad.

14º día. Mar. Varsovia -Ciudad
de origen
Vuelta a casa.
Desayuno y tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios. (D)

JUN 25

JUL 2 9 16 23 30

AGO 6 13 20 27

SEP 3 10 17 24

OCT 1

Budapest

Palacio de Schönbrunn, Viena

O P C . T O D O
I N C L U I D O

119

Suplementos temporada

110 € 120 € 140 €




