
1º día. Lun Ciudad de Origen-
Praga. Bienvenidos a Chequia
Llegada y traslado al hotel. Pri-
mer contacto con las calles y gen-
tes de la más encantadora ciudad
de Centro Europa.(AD)

2º día. Mar. 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. Excursión
opcional al barrio del Castillo y a
la Mala Strana. (AD)

3º día. Mie. Praga.
Salud per aqua
Dia libre o acompáñenos en la
excursión opcional al balneario
real de Karlovy Vary: lujo deci-
monónico junto a factorías de cris-

tal de bohemia y destilerías de beche-
rovka (licor nacional checo)y donde
destacan sus monumentales fuentes
y hoteles en uno de los lugares mas
elegantes de todo Centro Europa.
Conoceremos también la pintoresca
campiña  que se extiende hacia el
noroeste de Praga, repleta de planta-
ciones de lúpulo, esencial ingredien-
te para conseguir la afamada cerveza
pilsen. (AD)

4º día Jue. Praga-Bratislava-Buda-
pest.
La gran llanura del Danubio.
Pensión Completa. Salida hacia la
capital eslovaca, Bratislava, antigua-
mente llamada Presbrugo, donde tra-
dicionalmente tenía lugar la corona-
ción de los emperadores austro-hún-
garos.Tour de orientación a pie por el
centro histórico incluyendo el mirador
de la fortaleza. Dejando atrás Bratisla-
va, el río nos acompaña y lleva hasta
Budapest alma cultural e industrial de
Hungría. Cena y alojamiento.

5º día Vie. Budapest 
Crisol religioso.
Visitaremos en primer lugar la
catedral de S. Esteban. Nuestra
visita incluida de la ciudad nos
ayudará a advertir las diferencias
entre la anciana Buda y la vital
Pest. El Templo de Matías y el
Parlamento ocultan sus fachadas,
condenadas eternamente a mirar
al río. Excursión opcional para la
jornada de hoy: la Opera, o el
interior del Parlamento, el edifi-
cio más emblemático de la ciudad
y un inolvidable Paseo en barco
de 60 minutos por el Danubio.
Opcional: visita nocturna y cena
Goulash Party. (AD)

6ºdia Sab. Budapest-Viena.
Capital Imperial.
Desayuno y salida hacia Viena.
La tarde es libre. A media tarde
disfruten de nuestro paseo pea-
tonal por el centro histórico de
Viena con la Catedral, la colum-

na de la Peste, el Graben….
(AD)

7º día Dom. Viena.
Ecos de poder.
La visita panorámica de Viena nos
descubre el lustre del poder imperial
recorriendo la Ringstrasse, donde
se agrupan los edificios históricos
más relevantes de la ciudad. Otras
maravillas serán el palacio Bellvede-
re o las casas Hundertwasser. Prosi-
ga con nosotros en la excursión
opcional al palacio de Schönbrunn y
al interior de la Ópera Estatal. No
deje de recorrer la calle principal
hasta la catedral, inmenso escapa-
rate comercial en la tarde libre.
Acompáñenos opcionalmente a
cenar al barrio  de Grinzing, con
sus tabernas llenas de alegría y
buena comida, tras haber asistido
a  un inolvidable concierto de val-
ses en un acogedor palacio, donde
nos sentiremos en el túnel del
tiempo y los años de la elegancia
y el baile de salón. (AD)

8º día Lun. Viena.
Viñedos a orillas del Danubio.
En el día libre  de hoy le reco-
mendamos una excursión opcio-
nal a la Baja Austria, los magnifi-
cos alrededores de la ciudad, visi-
tando sus famoso  bosques con el
castillo de Liechtenstein, lel
monasterio de Mayerling, famo-
so por la tragedia del suicidio del
hijo de la emperatriz Sissi, cuya
habitación contemplaremos. La
gruta subterránea donde paseare-
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Puenta de San Carlos. Praga

Inventores húngaros

Los inventores húngaros son reco-
nocidos en todo el mundo. Lászlo
Bíró nos ayudó a escribir con el

bolígrafo. El monitor  del ordenador
está ligado al nombre de János Neu-
mann. El tren eléctrico nació en la
mesa de dibujo de Kálman Kandó. Los
helicópteros no despegarían si no
hubiera existido Oscar Asbóth. La vita-
mina C es fruto de las investigaciones

de Albert Szentgyörgyi, y Rubik se
hizo rico con su cubo mágico.
Todos son hijos de un pueblo que vive
en el corazón de Europa, en la cuenca
de los Cárpatos, un pueblo donde la
cultura cotidiana se transforma en el
placer de la creación.

Viena

Salzburgo

Munich

Insbruck Budapest

Grossglockner

Cataratas
R. de los lagos

21

1 Ruta
romántica

Bratislava

12/13 días desde Itinerario

933 € 66-67 TIa.d

�

• Visita panorámica de
Praga Viena, Salzbur-
go, Budapest y Munich
con guía local.

• Paseo por el centro de
Viena

• Recorridos por Tierras
de Bohemia, La Región

de Los Lagos y  la
Ruta Romántica.

• Visita a las Cataratas
de Kriml y los glacia-
res de Grosglockner.

• El Crucero y los pue-
blos del Danubio Aus-
triaco.
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mos en barco y  el encanto deca-
dente  de Baden, el mejor ejemplo
de la Belle Epoque del antiguo
imperio Austrohungaro. Ya en
Viena, en su tarde libre pueden
visitar la isla del Danubio, con su
torre panorámica donde se  puede
almorzar mientras se admira la
gran llanura danubiana y toda la
capital austriaca (AD)

9º día Mar. Viena-Salzburgo.
La Ruta Romántica Austriaca.
Increíble día que comienza con
un Paseo en Barco por el Danu-
bio desde Krems hasta Dürstein,
villas  y riberas de Castillos y
Monasterios, que nos hablarán de
la famosa frontera en la época
romana, las aventuras de Ricardo
Corazón de León durante las cru-
zadas, y del vino que actualmente
riega los escenarios de antiguas
batallas. Proseguimos hasta la
cercana  Melk. Donde libremen-
te se puede visitar su imponente
Abadía Barroca. Después los pue-
blecitos de la ruta romántica nos
llevaran a otra época y a conti-
nuacion Salzkammergut, la
región de los lagos. Idílico reco-
rrido  bordeando  las aguas de los

lagos Traun, St. Wolfgang y
Fuschl abrazados por los Alpes
antes de llegar a la capital de la
música, Salzburgo. (AD) 

10º día Mie. Salzburgo.
El legado de los poderosos.
Descubran en profundidad la ciu-
dad natal de Mozart con nuestra
visita panorámica incluida de
Salzburgo: jardines de Mirabel,
Domplatz, el antiquísimo cemen-
terio de San Pedro, casa natal de
Mozart, así como las pintorescas
calles Juden y Getreide. Tarde
Libre. Algunas visitas opcionales
que le recomendamos son: palacio
de Hellbrunn, donde la imagina-
ción de Marcus Sitticus nos diver-
tirá sobremanera: especialmente
las fuentes vivas y el teatro mecáni-
co e ir a  navegar por el lago
Chiem, para descubrir el Versalles
superado de Luís II, el rey loco, en
una isla en Baviera Oriental
(AD).

11º día Jue. Salzburgo-Inns-
bruck. Azules de hielo, agua y cielo.
Hoy es la naturaleza más impac-
tante. Ascendemos por los Alpes
calcáreos con la meta en el Gross-

glockner, “la Gran Campana”. La
carretera alpina Austriaca es la
más bonita del continente con su
sublime  perfil   dibujado en el
macizo de Franz-Josep. Podrá
libremente pisar el hielo del glaciar
de Pasterze. Proseguimos hacia las
5 cataratas de Kriml, las mas altas
de Centro Europa. Un mundo de
aguas saltando unas sobre otras.
Siguiendo el curso del río Inn lle-
gamos a la capital del Tirol: Inns-
bruck. Breve paseo por el centro
histórico incluyendo su tejadito de
Oro. (AD)

12º día Vie. Insbruck-Fussen -
Munich -C. Origen (o noche
extra). Bienvenidos a Baviera.
Ya desde Fussen comenzamos la
excursión opcional al castillo del
Rey Loco, Neuschwanstein.
Leyenda y virtuosismo arquitectó-
nico en el monumento más visita-
do de Alemania, en las faldas de los
Alpes de Baviera rodeados de
lagos, Luis II creo su mayor capri-
cho inspiraría hasta al mismo Walt
Disney. Nos detenemos en Obe-
rammergau, famosa por sus autos

de la Pasión y las pinturas que
decoran las fachadas de sus casas
(AD). (*) Si eligió noche extra en
Munich, la visita panorámica
incluida de Munich nos muestra
los contrastes entre tradición y
modernidad en la ciudad más
pujante del sur alemán. Conocere-
mos la Marienplatz, el viejo y
nuevo Ayuntamiento, el parque
Olimpico y el palacio de las Nin-
fas, las grandes avenidas, el barrio
de los Museos, Río Isar, etc.
Opcional: Las Grandes Cervecerí-
as de Munich, en el mundo entero
se bebe el rubio líquido, pero en
ningún sitio hay lugares así para
hacerlo. (AD)

(*) Si eligió 12 días, traslado al aero-
puerto a última hora de la tarde para
embarcar en vuelo de regreso. (Váli-
dos sólo vuelos a partir de las 19:00
horas).

13º día Sab. Munich-C. Origen.
Vuelta a casa.
T. libre en la capital Bavara hasta la
hora del traslado al aeropuerto de
Munich. (D)

Fechas de salida

JUN 30

JUL 7 14 21 28

AGO 4 11 18 25

SEPT 1 8 15 22 29

OCT 6 13

Precios por persona

Circuito 12 días /  13 días Desde 933 € /
1.013 € Hasta 1.014 €/ 1.094 €
Supl. Hoteles 4* en Praga y Budapest 90 €
Suplemento Individual  3* / 4* 290 €/ 355€

Sup.12 MP (Cenas días 1,3,4,6,8,9,10 y 11.
Almuerzos 2,5,7 y 12) 3*/4*: 220 € / 272 €
Spto aéreo IB del 15/07 al 15/09 40 €
Sup. T. Incluido 12 días 3*/4*: 419 € /472 €
Sup. T. Incluido 13 días 3*/4*: 435 € /490 €
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 Previstos

PRAGA Karlin***(Ciudad)/Clarion ****(Centro)
Christie´s **** (centro)

BUDAPEST Ibis vatci Ut*** (Ciudad)
Budapest *** Sup (Ciudad)

Hungaria **** (Centro)
VIENA Ananas**** (Centro)

Hilton Danubio **** (ciudad) 
SALZBURGO CD Salzburg*** (Ciudad)

Scherer **** (ciudad)/Austria Trend Mitte*** (ciudad) 
INNSBRUNK Alpin Park ****(Centro)

Grauer Bar **** (centro)
MUNICH Europa ****  (Centro)/Mercure Orbis Perlach **** (ciudad)

Suplementos aéreos

Ciudad LH-W IB-O 

Madrid, Barcelona, Base Base

Bilbao, Palma, Málaga 20 Base

Valencia, 60 Base

Resto Península y Baleares 60 50

Canarias 110 98

Tasas y Varios (Consultar)

Supl. LH  de W  a clase V: 58  €

Supl. IB de O  a clase S: 116 €

Suplementos temporada

99 € 119 € 139 €
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Vista panorámica de Praga

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

• 19 ó 18 comidas  

+ Excursiones y visitas con guía local:

• Excursión a Karlovy Vary

• Entradas y visitas del barrio del Casti-

llo (Catedral, Palacio y Callejón de

Oro) en Praga

• Mala Strana en Praga

• Parlamento y Opera en Budapest

• Crucero por el Danubio en Budapest
• Palacio  de Shombrun y jardínes en

Viena.
• Castillo del Rey loco en Neu-

chswanstein 
• Cena especial en Grinzing.
• Entrada de Opera de Viena..

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N




