EUROPA PARA DOS 8 DE
VIENA A BUDAPEST.
“Gran Europa del Este”

Desde

US$1.305

Por persona en Hab. Doble

($936.990)

15 días / 14 noches.
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
14 Noches de Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
Bolsa de viaje.
Seguro de asistencia en servicios Terrestres.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría
Comfort
Superior

Validez

Doble

16 Octubre al 23 Noviembre 2019

1.305
1.530

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Viena

Categoría Confort
Roomz (PM)

Categoría Superior
Zeitgeist (P)

Cracovia

Easy Chopin Vienna House / Ibis Strare Miasto

Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel

Varsovia

Pulawska Residence (T) / Campanille

Novotel Centrum / Golden Tulipp

Berlín

Park Plaza Kudam (TS)

Wyndham Excelsior / Maritim (P)

Praga

Pyramida (TS)

Occidental Praha (P)

Budapest

Expo Congress (T)

Verdi Grand Hotel (P)

www.ltnchile.cl

Servicios Opcionales Paquete Plus
Paquete Plus P+
16 días: Viena/ Budapest

Incluye: 8 Comidas y 6 Extras

Comidas

Extras

*Cena en Viena*
*Almuerzo en Cracovia
*Almuerzo en Varsovia
*Almuerzo en Poznan
*Almuerzo en Berlín
*Almuerzo en Praga
*Almuerzo en Karlovy Vary
*Cena en Budapest

*Espectáculo de valses en Viena*
*Visita a los Palacios en Viena
*Visita Minas de Sal de Cracovia
*Visita a la isla de los museos
*Visita a Postdam
*Excursión a Karlovy Vary

Tarifa

USD 440.-

Itinerario:
DÍA 1º | SÁBADO): VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la tarde día libre para tomar contacto con la ciudad. Por la noche sugerimos
asistir opcionalmente a una cena y espectáculo de los valses Vieneses y del folklore austriaco (cena y espectáculos
incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.
DÍA 2º | (DOMINGO): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que
concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el
casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se podrá realizar la visita
de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Paquete
Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3º | (LUNES): VIENA / WADOWICE / CRACOVIA (487 KMS)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde atravesaremos los bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia.
Entrando en Polonia pararemos en Wadowice, ciudad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer los
lugares donde el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las Minas de Sal
de Wieliczka, que forman un museo subterráneo de decenas de estatuas, figuras y capillas esculpidas por los mineros
en sal. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
DÍA 4º | (MARTES): CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia es un lugar muy especial: la capital de los Reyes. Visitaremos el
casco medieval pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del mercado, en cuyos alrededores se levantan edificios
de gran valor histórico como la iglesia de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel y los patios del
castillo. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 5º | (MIÉRCOLES): CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos los lugares del
país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Varsovia.
Alojamiento.
DÍA 6º | (JUEVES): VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San Juan, la
plaza del mercado, la plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la avenida real con sus bellos palacios y residencias
aristocráticas, y de los lugares históricos de Varsovia. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
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DÍA 7º | (VIERNES): VARSOVIA / POZNAN / BERLÍN (585 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran centro comercial e industrial, en la que destacamos el ayuntamiento, la
plaza del mercado, la catedral, el museo nacional y sus iglesias góticas. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín. Llegada y alojamiento.
DÍA 8º | (SÁBADO): BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de
Brandenburgo, la iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso muro. Sugerimos ir a la
isla de los museos, para visitar los más importantes museos que la capital de Alemania alberga como el museo
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 9º | (DOMINGO): BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, la
ciudad imperial donde pasearemos por los bellos Jardines del palacio Sanssouci además de pasear por sus barrios de
ambiente medieval y recorrer los puntos de mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 10º | (LUNES): BERLÍN / DRESDE / PRAGA (356 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en autobús hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro histórico de esta
bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 11º | (MARTES): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, conocida como la “ciudad dorada”,
en la que conoceremos el puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del Ayuntamiento con el
famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico restaurante histórico de Praga. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional detallada al castillo de Praga.
Alojamiento.
DÍA 12º | (MERCOLES): PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de Praga, que conserva su
aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
DÍA 13º | (JUEVES): PRAGA / BUDAPEST (530 KMS)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la antigua
muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena con platos de
la cocina Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
DÍA 14º | (VIERNES): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio, situándose a
la izquierda la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la
derecha se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta noche asistir a una cena con espectáculo del folklore húngaro y
hacer un paseo en barco por el río Danubio.
DÍA 15º | (SÁBADO): BUDAPEST
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
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Notas:
•
•
•

NO se incluyen Vuelos domésticos ni internacionales.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 16 de octubre de 2019 $718, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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