VFSAYY-MQ - PRAGA - POLONIA - BERLÍN
Duracion: 10 dias
Desde: 1,695 EUR
Salidas: Martes

ITINERARIO
DÍA 01 | MARTES - PRAGA Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. DÍA 02 |
MIÉRCOLES - PRAGA Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más
interesantes, tales como la Plaza de Venceslao, el Teatro Nacional, así como visita interior del Castillo de Praga.
En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente de Carlos. Tarde libre y alojamiento. DÍA 03 | JUEVES PRAGA Desayuno y día a disposición. Opcionalmente se puede efectuar una excursión a Karlovy Vary, el
clásico balneario de la antigua monarquía Austro-Húngara (no incluida). Alojamiento en Praga. DÍA 04 |
VIERNES - PRAGA – CRACOVIA Desayuno y salida hacia Cracovia antigua capital de Polonia y sede
arzobispal donde destacan esplendidos monumentos, que nos recuerdan el apogeo de esta ciudad milenaria.
Alojamiento en Cracovia. DÍA 05 | SÁBADO - CRACOVIA Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina
por sus tesoros arquitectónicos y artísticos, tal como el conjunto arquitectónico de la colina de Wawel, durante
siglos residencia de los Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa María y su casco antiguo, donde se encuentra una
de las plazas medievales más grandes de Europa, rodeada de edificios históricos. Tarde libre.
DÍA 06 | DOMINGO - CRACOVIA – CZESTOCHOWA - VARSOVIA Desayuno y salida hacia
Czestochowa, capital religiosa de Polonia y centro de peregrinación, mundialmente conocida por su santuario de
Jasna Gora donde se encuentra la capilla de la Natividad de María con la imagen de “La Virgen Negra”. Una
vez finalizada la visita interior del santuario continuamos el recorrido hacia Varsovia. DÍA 07 | LUNES VARSOVIA Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que abarca también el casco
antiguo de la ciudad, el Parque Real de Lazienki con su monumento a Chopin, la iglesia de Santa Ana y el
Gueto de Varsovia. Tarde libre y alojamiento. DÍA 08 | MARTES - VARSOVIA – BERLÍN Desayuno y
salida hacia Berlín. Alojamiento. DÍA 09 | MIÉRCOLES - BERLÍN Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas avenidas de Kurfürstendamm, Unter den Linden, la Puerta de Brandenburgo,
símbolo de la unidad alemana, la Plaza de Alejandro, la Universidad de Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al
finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor forma de admirar esta bonita ciudad
y sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre y alojamiento. DÍA 10 | JUEVES - BERLÍN Desayuno y
traslado al aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD
HOTELES
PRAGA

Grandior / Grandium

CRACOVIA

Radisson Blu

VARSOVIA

Radisson Collection

BERLIN

JW Marriot

EL PRECIO INCLUYE
Maleteros en los hoteles
Guía exclusivo de habla hispana
9 noches alojamiento con desayuno buffet
Paseo en barco por el río Spree en Berlín
EL PRECIO NO INCLUYE
Boleto aereo
Gastos personales
Bebidas y alimentos no mencionados
Propinas
Visitas opcionales
Ningun servicio que se encuentre claramente especificado en el aparto "El precio incluye"
- El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Primera

Precios por persona
25 ABRIL / 09 Y 23 MAYO / 06 Y 20 JUNIO / 04 Y 18 JULIO / 01, 15,
Y 29 AGOSTO / 12 Y 26 SEPTIEMBRE / 10 OCTUBRE, 2023
Base sencilla

EUR $ 2,505

Base doble
EUR $ 1,695
DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIOAVISO***

***PRECIOS Y

