Centroeuropa: Viena, Baviera y Praga, circuito clásico

Conoce la historia de Austria, Baviera y Praga a través de sus monumentos
En Viena descubrirás 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.
Pasea por Praga y descubre lugares como La Torre de la Pólvora, la Plaza de Wenceslao y el Callejón de Oro.

Salidas:
desde octubre 2020 hasta noviembre 2020
Destinos Visitados:
Viena, Innsbruck, Salzburgo, Praga, Plzen y Múnich.
Categorías:
.

Día 1: Ciudad de origen  Viena
Salida con destino Viena. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Recibirás información para el inicio de tu circuito durante la tarde, o bien, a través de
los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento.
Día 2: Viena
Desayuno. Por la mañana, incluimos una visita panorámica de la ciudad, podrás conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosísimos palacios, sus
grandes parques, su centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento para disfrutar de su iluminación y la actividad
nocturna en las calles vecinas. Cena y alojamiento.
Día 3: Viena
Desayuno. Día libre en la capital austriaca. Podrás disfrutar, sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo para pasear y descubrir lugares
inolvidables. Alojamiento.
Día 4: Viena  Salzburgo  Innsbruck
Tras desayunar, saldremos a primera hora por regiones de colinas y lagos. Llegada a Salzburgo, tiempo para 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. Alojamiento.
Día 5: Innsbruck  Múnich  Pilsen  Praga
Desayuno. Salida a primera hora hacia Múnich, tiempo para 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 más de 700 años. Incluimos
entrada y visita del museo de la cerveza. Llegada a Praga al final del día. Alojamiento.
Día 6: Praga
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Desayuno. 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 traslado nocturno por el centro de la ciudad, lugar en el que se ubican
muchas tradicionales cervecerías. Cena y alojamiento.
Día 7: Praga  Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a la ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Servicios incluidos en el viaje
Vuelo de ida y vuelta.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Traslados según programa.
Transporte en autocar durante el circuito.
Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como facultativas.
Guía local acompañante de habla española.
Régimen según programa.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Seguro de viaje.
Servicios NO incluidos
Cualquier otro servicio no contemplado como incluido.
Notas importantes
 Los bebés de hasta 2 años en Austria deberán compartir la cama con los adultos. En caso de precisar cuna, o cualquier otro servicio
adicional, habrá que solicitarlo en cada hotel y será de pago directo..
  Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  Durante congresos y eventos especiales los hoteles y lugares de alojamiento confirmados podrían ser alternativos a los indicados..
  Durante el circuito por Europa sólo se permite el transporte de una maleta y un bolso de mano por persona..
  Los bebés de hasta 2 años en Alemania deberán compartir la cama con los adultos. En caso de precisar cuna, o cualquier otro servicio
adicional, habrá que solicitarlo en cada hotel y será de pago directo..
  El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo siempre las visitas incluidas
(excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su realización)..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los programas. En el caso de que se
produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente..
  Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del viaje..
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