Centroeuropa: Berlín, Praga, Viena y Polonia, circuito clásico

Descubre lo mejor de Berlín, Praga, Viena
y Polonia




Descubre a fondo estas cuatro maravillosas ciudades. Aprovecha el tiempo libre en Berlín para recorrer sus calles y descubrir
lugares muy interesantes y atractivos como el área de Potsdam y sus bellos palacios. Con la visita panorámica de Praga
podrás tener una primera toma de contacto con la ciudad llamada "Ciudad de las Cien Torres". Te aconsejamos no dejes de
pasear por Mala Strana o realizar un crucero por el río voldava. Pasea por las majestuosas avenidas de Viena, visita sus
hermosísimos Palacios, sus grandes parques y su centro histórico. Y por último Polonia un país que ha heredado un
patrimonio rico en historia, arte y arquitectura tal y como reflejan dos de sus ciudades más relevantes: Cracovia y Varsovia.

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta noviembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Berlín, Dresden, Praga, Cesky Krumlov, Olomouc,
Viena, Bratislava, Cracovia, Czestochowa y Varsovia.

 Categorías:
.

Día 1: España  Berlín
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: Berlín
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico, la isla de
los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos también el
impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. Opcionalmente podrá conocer el área de Postdam con
sus bellos Palacios.

Día 3: Berlin Dresde Praga. (Incluye cena para opción Media Pensión)
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha
convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus palacios.
Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita panorámica de esta ciudad,
una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: la
visita podrá ser realizada el día domingo). Al final del día incluimos un traslado al centro, donde se encuentran numerosas
cervecerías tradicionales.

Día 4: Praga
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de Praga, San Nicolás,
crucero por el río Voldava, barrio judío, etc...

Día 5: Praga Cesky Krumlov Durstein Viena (Incluye almuerzo para opción Media Pensión)
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y
rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada
en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Siguiendo el
Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final de la tarde.

Día 6: Viena (Incluye cena para opción Media Pensión)
Por la mañana, incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosísimos
palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a plaza del Ayuntamiento y cena
incluida.
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Día 7: Viena Bratislava Olomouc Cracovia (Incluye cena para opción Media Pensión)
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al Danubio tiene un
atractivo núcleo histórico. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia (tras Praga). Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a
CRACOVIA al final del día.

Día 8: Cracovia Auschwitz Czestochowa Varsovia (Incluye cena para opción Media Pensión)
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del almuerzo viajamos
hacia AUSCHWITZBIRKENAU, conocemos el antiguo campo de concentración que nos recuerda ciertos momentos de la
historia de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día.

Día 9: Varsovia
Incluimos por la mañana una visita panorámica de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento en memoria
del Gheto judío, el Parque Lazienki.

Día 10: Varsovia  España
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y&nbsp; fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo de ida y vuelta.
Recorrido en autocar.
Desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y salida.
Guía de habla hispana.
Maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita AUSCHWITZBIRKENAU, antiguo campo de concentración.
Visita Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra.
Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena, Cracovia y Varsovia.
Entrada al Museo del muro en Berlín, Memorial del Holocausto.
Traslado Nocturno: Al centro histórico en Praga, Plaza del Ayuntamiento en Viena.
Seguro de viaje.
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