Centroeuropa: Viena, Baviera y Praga, circuito clásico

Circuito de 7 días

Centroeuropa: Viena, Baviera y Praga,
circuito clásico



Conoce la historia de la Austria, Baviera y Praga a través de sus monumentos.



Te aconsejamos que durante tu tiempo libre en Viena dediques tiempo a pasear por sus majestuosas avenidas, descubras
sus hermosos palacios y sus grandes parques. Te quedarás totalmente enamorado de las regiones de colinas y lagos, tanto
de Salzburgo como de Innsbruck. De camino a Praga tendrás la oportunidad de probar la cerveza que se fabrica en Pilsen
desde hace más de 700 años. Podrás conocer más sobre ella porque te incluimos una visita al museo de la cerveza. Calleje
por Praga y descubre lugares como La Torre de la Pólvora, la Plaza de Wenceslao y el Callejón de Oro. En esta ciudad te
recomendamos no dejes de visitar sus típicas tabernas y disfruta con una buena jarra de cerveza checa.

 Salidas:
desde septiembre 2016 hasta marzo 2017

 Ciudades Visitadas:
Viena, Salzburgo, Innsbruck, Munich, Plzen y Praga.

 Categorías:
.

Día 1: España-Viena
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a través de
los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

Día 2: Viena (incluye cena)
Desayuno. Por la tarde 15.30 hrs. incluimos una visita panorámica de la ciudad con guía local. Podrá conocer sus
majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. A continuación incluimos un traslado a Grinzing, barrio
a las afueras de Viena donde los viñedos dieron lugar a típicos restaurantes llenos de vida y ambiente.

Día 3: Viena
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo para pasear y
descubrir lugares inolvidables.

Día 4: Viena- Salzburgo- Innsbruck
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y dar un paseo
por la ciudad de Mozart. Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve paseo por la ciudad en el
corazón de los Alpes.

Día 5: Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga
Salida a primera hora hacia MUNICH, tiempo para almorzar y un paseo en el centro histórico de la capital de Baviera. Tras
ello viajamos a Chequia. En Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más conocida por su cerveza, en esta
ciudad se fabrica desde hace mas de 700 años!, incluimos entrada y visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al
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ciudad se fabrica desde hace mas de 700 años!, incluimos entrada y visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al
final del día.

Día 6: Praga (incluye cena)
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde destacan el
Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de San Carlos. Finalizamos el día con un paseo nocturno por el
centro de la ciudad, lugar en el que se ubican muchas tradicionales cervecerías donde cenar.

Día 7: Praga-España
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje












Vuelo de ida y vuelta.
Recorrido en autocar.
Desayuno tipo buffet.
Incluye un total de 2 almuerzos o cenas en los lugares indicados.
Maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Traslado de entrada y salida.
Guía de habla hispana.
Visita panorámica en: Viena y Praga.
Traslado Nocturno: Barrio de Grinzing en Viena y centro histórico en Praga.
Entradas: Museo de la cerveza en Pilsen.
Seguro de viaje.
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