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Ve n e c i a – Vi e n a

Venecia – Cracovia – Viena – París

SALIDAS: May:20; Jun:17; Sep:16; Oct:21

ÚNICA SALIDA: Sep: 07

Día 1. España

Venecia

Salida en vuelo regular con destino Venecia.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento en
el hotel Metropole 4* / hotel Danieli 5*.

2.

press)

Venecia Viena (Orient Ex-

Tiempo libre hasta la hora del traslado a
ala estación. Embarque a bordo de los vagones del Venice Simplon- Orient- Express
en la estación Santa Lucia de Venecia. Salida a las 18:35. Durante todo el viaje usted
estará atendido por su mayordomo personal. Tras haberse instalado en su compartimiento es hora de arreglarse para la
cena. ¿Por qué no disfrutar de un aperitivo
en el vagón bar, disfrutando de la música

del piano, antes de sentarse en uno de los
vagones restaurante?. Después de la cena
puede disfrutar tomando una copa en el
bar y cuando esté listo para ir a dormir, su
compartimiento se habrá convertido en
una cómoda habitación.

3. Viena

Le servirán el desayuno en su compartimiento a la hora que usted lo desee.
Llegada a Viena a las 09:43. Traslado al
hotel K+K Maria Theresia 4* / hotel Imperial 5*. Alojamiento.

4. Viena

España

A la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a España.

E xt ensión a Buda pe s t
SALIDAS: May:22; Jun:19; Sep:18; Oct:23

3. Viena

Budapest

Llegada a Viena a las 09:43. Salida a las
10:25 con destino Budapest. Disfrute la
mañana relajándose en su confortable
compartimiento, contemplando la belleza del paisaje, mientras el tren se dirige a
Budapest, o charle con sus compañeros de
viaje tomando un café en el bar. Más tarde,
disfrute un almuerzo de tres platos en uno

Venecia

2. Venecia Cracovia (Orient Express)

Tiempo libre hasta la hora del traslado a la
estación de Santa Lucía. Salida a las 18:00.
Durante todo el viaje usted estará atendido
por su mayordomo personal. Tras haberse
instalado en su compartimiento es hora de
arreglarse para la cena. ¿Por qué no disfrutar de un aperitivo en el vagón bar, disfrutando de la música del piano, antes de sentarse en uno de los vagones restaurante?.
Después de la cena puede disfrutar tomando una copa en el bar y cuando esté listo
para ir a dormir, su compartimiento se habrá convertido en una cómoda habitación.

3. Cracovia

de los magníficos vagones restaurante. El
tren llegará a Budapest a primera hora de
la tarde. Traslado al hotel Radisson Sas 4*
/ hotel Corintia G.H.Royal 5*. Alojamiento.

4. Budapest

Día 1. España

Salida en vuelo regular con destino Venecia. Llegada y traslado al hotel Metropole
4*/ hotel Danieli 5*. Alojamiento.

Epaña

Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España.

Le servirán el desayuno en su compartimento, mientras disfruta de las vistas
mientras el tren atraviesa las ciudades
eslovacas y las montañas Tatras. Llegaremos a Polonia mientras le sirven el
almuerzo en el vagón restaurante. A primera hora de la tarde, llegada a Cracovia
y traslado al hotel Copernicus 4* / hotel
Grand 5*. Alojamiento.

4. Cracovia

Día libre para disfrutar de la ciudad. Aproveche para visitar los principales lugares de
interés; Catedral Gótica, Casco Viejo (Plaza
del Mercado , Iglesia de Santa María) y Castillo Real. Alojamiento en el hotel Copernicus 4* / hotel Grand 5*.

5. Cracovia Viena (Orient Express)

Tiempo libre hasta la hora del traslado a la
estación para salida con destino a Viena

PRECIOS VENECIA - VIENA
P.P. Doble
P.P. Individual

CATEGORÍA 4*

CATEGORÍA 5*

1.935
540

2.145
641

CATEGORÍA 5*

609
466

Sup. Hoteles : 4*: (1/5-31/10): 10 €.

9. París

INCLUYE:
• Vuelo de línea regular
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

• Estancia en los hoteles indicados
• Traslados hotel-estación-hotel

Epaña

PRECIOS VENECIA - CRACOVIA - VIENA - PARÍS
P.P. Doble

PRECIOS SALIDAS DESDE: MADRID CON LA CÍA IBERIA (TASAS AÉREAS NO INCLUÍDAS, APROX. 76 €)
TEMPORADAS: Cía.Iberia: 14-17/5 y 13/6-10/7 y 14/9-31/10: 41 €. 30/4-03/5 y 11/7-13/9: 102 €.

París (Orient Express)

Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España.

PRECIOS (EXTENSIÓN BUDAPEST)
562
432

7. Viena

Tiempo libre hasta la hora del traslado a la
estación. Salida a las 14:00 con destino París. Es el momento de relajarse en su cabina privada, o compartir su experiencia con
el resto de pasajeros en el vagón bar hasta
la hora de la cena, preparada por nuestros
expertos chefs franceses. Disfrute de un licor en el vagón bar antes de retirarse a su
compartimiento, convertido en una cómoda habitación.

8. París

PRECIOS SALIDAS DESDE: MADRID CON LA CÍA IBERIA (TASAS AÉREAS NO INCLUÍDAS, APROX. 82 €)
TEMPORADAS: Cía.Iberia: 14-17/5 y 13/6-10/7 y 14/9-31/10: 18 €. 30/4-03/5 y 11/7-13/9: 68 €.
CATEGORÍA 4*

6. Viena

El desayuno le será servido por su mayordomo a la hora solicitada. Llegada a Viena
a las 11:00 y traslado al hotel K+K Maria
Theresia 4* / hotel Imperial 5*. Tarde libre para disfrutar de la capital del Centro
Mundial de la Música y del refinamiento
artístico. Alojamiento.

A primera hora de la mañana el tren llegará
a París, tras disfrutar del desayuno en su
compartimento. Traslado al hotel Califonia
4* / hotel Plaza Athenee 5*. Tarde libre y
alojamiento.

Sup. Hoteles: 4*: (1/5-31/10): 10 €.
5*: (1/6-31/10): 143 €.

P.P. Doble
P.P. Individual

a as 18:00.Su compartimiento privado le
está esperando. El té se lo servirá su mayordomo. La cena se servirá a bordo, preparada por nuestros expertos chefs franceses.
Disfrute de un licor en el vagón bar antes
de retirarse a su compartimiento para pasar la noche.

CATEGORÍA 4*

CATEGORÍA 5*

4.870

5.355

PRECIOS SALIDAS DESDE: MADRID CON LA CÍA IBERIA (TASAS AÉREAS NO INCLUÍDAS, APROX. 81 €)

• Régimen alimenticio según programa
• Información sobre destino

• Tren Orient-Express según recorrido elegido
• Bolsa y seguro de viaje.

87

europa_secreta2008.indb 87

03/04/2008 19:18:45

