VFVTYTY - LA NUEVA EUROPA
Visitas:Ásterdam, Berlín, Dresden, Praga, Bratislava, Budapest y Viena

Duracion: 12 dias
Desde: 2,099 USD
Salidas: Sábado

ITINERARIO
DIA 01. SÁB. - MÉXICO / MADRID
Salida en vuelo de Iberia, vía Madrid, con destino a Ámsterdam. Noche a bordo.
DIA 02. DOM. - MADRID / ÁMSTERDAM
Llegada a Madrid. Conexion con el vuelo correspondiente de Iberia. Llegada al aeropuerto internacional de
Amsterdam Schiphol. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
DIA 03. LUN. - ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Ámsterdam también llamada la Venecia del Norte por
sus canales, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judio, Torre de las lágrimas y visita a un taller de tallado y
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o
un paseo en barco por sus canales contemplando la bella arquitectura de los edificios ribereños. Alojamiento.
DIA 04. MAR. - ÁMSTERDAM - BERLÍN
Desayuno en el hotel. Salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación alemana que aún conserva signos de su reciente pasado de
postguerra, y que se ha convertido en un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
DIA 05. MIÉ. - BERLÍN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales
monumentos, recorriendo los lugares mas importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la
reunificación: Puerta de Brandenburgo, el Parlamento ó Reichstag, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida
Kurfurstendamn y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá realizar
una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen. Alojamiento.
DIA 06. JUE. - BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Sajonia para llegar a su antigua capital, Dresde, a orillas del Río
Elba, y que fué prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y
continuación hacia la República Checa para llegar a la bella ciudad de Praga. Alojamiento.
DIA 07. VIE. - PRAGA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta monumental ciudad para conocer sus monumentos mas
importantes: en la parte alta el Castillo, la Catedral de San Vito, el pintoresco Barrio “Malá Strana” y el puente
de Carlos que atraviesa el río Moldava. Pasaremos por la zona antigua con la Plaza de la Ciudad Vieja donde se
encuentra el famoso reloj astronómico, iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Teatro Nacional, Plaza
Wenceslao. Tarde libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad. Alojamiento.
DIA 08. SÁB. - PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada y continuación del viaje para
entrar en Hungría y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo libre y posibilidad de realizar una
excursión opcional de Budapest iluminado y un crucero por el Danubio.
DIA 09. DOM. - BUDAPEST
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de esta singular ciudad que se divide en dos zonas. Comenzamos por la
colina de “Buda”, donde se encuentra la ciudad vieja con el Palacio Real, la Iglesia de San Matías y el Bastión
de los Pescadores para contemplar una bella panorámica del río Danubio. Y “Pest” zona moderna comercial en
la llanura a orillas del río con el Parlamento, la Plaza de los Héroes. Por la noche se ofrecerá opcionalmente una
cena folklórica húngara. Alojamiento.
DIA 10. LUN. - BUDAPEST - VIENA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
DIA 11. MAR. - VIENA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la antigua capital del imperio Austro-Húngaro con
espectaculares avenidas y edificios: el Palacio de Schonbrunn, la Opera, el Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia
Votiva, Canal del Danubio, pasamos por el Prater con la emblemática Noria. Tarde libre y posibilidad de
realizar alguna excursión opcional, o asistir por la noche a un concierto de valses en alguno de los palacios.
Alojamiento.
DIA 12. MIÉ. - VIENA / MADRID / MÉXICO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo correspondiente de Iberia vía Madrid hacia la
Ciudad de México. Fin de nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
AMSTERDAM: Park Plaza Amsterdam Airport (P) // Corendon Village Amsterdam (P)
BERLIN: Centro Park Hotel (P) // Gran City Hotel Berlin East (P) // Exe Klee Berlín (P)
PRAGA: Duo (P)
BUDAPEST: Novotel City (P)
VIENA: Senator Viena (P) // Exe Vienna (P)
-

El programa incluye:

Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Turista Superior

Precios por persona *

De Julio 25 a Agosto 29, 2020
En habitación Sencilla

USD $2,734

En habitación Doble

USD $2,099

En habitación Triple

USD $2,083

Impuestos aéreos aproximados

USD $576

Marzo 28, Abril 04, Abril 25 a Junio 13, Septiembre 12 a Octubre 24, 2020
En habitación Sencilla

USD $2,979

En habitación Doble

USD $2,347

En habitación Triple

USD $2,327

Impuestos aéreos aproximados

USD $605

Abril 11 y 18, Junio 20 a Julio 18, Septiembre 05, 2020
En habitación Sencilla

USD $3,050

En habitación Doble

USD $2,420

En habitación Triple

USD $2,399

Impuestos aéreos aproximados

USD $615

***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**

