


Praga y Budapest

6 DÍAS / 5 NOCHES
Día 1: PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al hotel.
Alojamiento. 

Día 2: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de Praga – (duración
aprox 3,5 hrs). Conoceremos la Ciudad Vieja (Staré
Město) veremos la Plaza de la República (Námésti
Republiky), la Torre de la Pólvora, la Casa Municipal
(Obecní dům). La Plaza de Wenceslao construido
por Carlos IV. como una de las plazas para la Ciu-
dad Nueva (Nové Mesto), llegamos hasta la famosa
Plaza de la Ciudad Vieja (Staroměstske Námesti).
En la plaza destacan la Iglesia de Nuestra Señora
de Týn, la Iglesia de San Nicolás y el Ayuntamiento
de la Ciudad Vieja que es uno de los edificios de la
Plaza de la Ciudad Vieja que más miradas atrae
gracias a que en él se encuentra el impresionante
Reloj Astronómico de Praga. La visita continua por
la Avenida de Paris llena de boutiques de lujo hacía
el Barrio Judío, por fuera vemos las Sinagogas más
antiguas de Europa, bordeando el río Moldaba pa-
samos la Casa de los Artistas ( Rudolfinum) hasta
el famoso e inolvidable Puente de Carlos . Aprove-
chan las vistas que nos ofrece este punto histórico,
pasamos por la calle Karlova y la visita termina en
el Plaza de la Ciudad Vieja.
Almuerzo opcional en restaurante céntrico. Por la

tarde opcional Visita artística de Praga incluyendo
todo el conjunto histórico del Castillo de Praga con
entradas incluidas. 

Día 3: PRAGA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcio-

nalmente la excursión al Monte Carlo del Este, la
ciudad de las fuentes termales, Karlovy Vary  (du-
ración 9 hrs). Cena opcional en el Restaurante U
Zlaté Konvice o similar. Por la tarde asistencia al Te-
atro Negro.

Día 4: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Traslado de Praga a Budapest. (en auto-
car) Llegada a Budapest. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica privada de Budapest.
Durante el tour conoceremos el Barrio del Castillo
de Buda, con la Iglesia de Matías y el Bastión de los
Pescadores, en el lado de Pest cruzaremos la ave-
nida Andrássy para llegar a la Plaza de los Héroes,
veremos la Opera (exterior), el Castillo de Vajdahun-
yad, los baños Széchenyi, el Parlamento (exterior).
Entrada a los baños de Széchenyi para disfrutar de
sus aguas termales. Por la noche, paseo en barco
por el Danubio con una copa.

Día 6: BUDAPEST
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso. Fin del viaje.

Servicios incluidos:
•3 noches de hotel en Praga con desayuno buffet
•2 noches de hotel en Budapest con desayuno buf-
fet
•Traslado en Praga con asistencia en castellano
estación - hotel - aeropuerto o viceversa
•Traslado en Budapest con asistencia en caste-
llano estación - hotel - aeropuerto o viceversa 
•Visita Panorámica en Praga
•Entradas al Teatro Negro en Praga
•Traslado Praga - Budapest o viceversa en autocar
de lujo con catering a bordo
•Visita Panorámica en Budapest 
•Paseo nocturno en barco por el Danubio con una
consumición
•Entrada a los baños termales Széchenyi en Buda-
pest
•Seguro y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante

Condiciones:
Precio sujeto a disponibilidad y basado en minimo
2 pasajeros

Suplemento Temporada Alta 1MAY-30JUN + 1SEP-
31OCT DBL/TPL SGL
OPC C 37 € 71 €
OPC B 86 € 192 €
OPC A 100 € 209 €
Precios no válidos durante el premio de Formula 1
y el campeonato de natacion FINA en Budapest

El programa puede operar en sentido contrario em-
pezando en Budapest y terminando en Praga.
El programa no incluye vuelos. Se requiere vuelo de
ida a Praga y regreso desde Budapest o al contra-
rio.

Praga, Viena y Budapest

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de Praga – (duración
aprox 3,5 hrs). Conoceremos la Ciudad Vieja (Staré
Město)  veremos la Plaza de la República (Námésti
Republiky), la Torre de la Pólvora, la Casa Municipal
(Obecní dům). La Plaza de Wenceslao construido
por Carlos IV. como una de las plazas para la Ciu-
dad Nueva (Nové Mesto), llegamos hasta la famosa
Plaza de la Ciudad Vieja (Staroměstske Námesti).
En la plaza destacan la Iglesia de Nuestra Señora
de Týn, la Iglesia de San Nicolás y el Ayuntamiento
de la Ciudad Vieja que es uno de los edificios de la
Plaza de la Ciudad Vieja que más miradas atrae gra-
cias a que en él se encuentra el impresionante
Reloj Astronómico de Praga. La visita continua por
la Avenida de Paris llena de boutiques de lujo hacía
el Barrio Judío, por fuera vemos las Sinagogas más
antiguas de Europa, bordeando el río Moldaba pa-
samos la Casa de los Artistas ( Rudolfinum) hasta
el famoso e inolvidable Puente de Carlos . Aprove-
chan las vistas que nos ofrece este punto histórico,
pasamos por la calle Karlova y la visita termina en
el Plaza de la Ciudad Vieja.
Por la tarde opcional Visita artística de Praga inclu-
yendo todo el conjunto histórico del Castillo de
Praga con entradas incluidas. Por la noche asisten-

cia al Teatro Negro.

Día 3: PRAGA
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar opcio-
nalmente la excursión al Monte Carlo del Este, la
ciudad de las fuentes termales, Karlovy Vary  (dura-
ción 9 hrs). Por la tarde cena en la cervecería típica
y mundialmente conocida U Fleků.

Día 4: PRAGA - VIENA
Desayuno. Traslado de Praga a Viena. (en autocar)
Llegada a Viena. Traslado al hotel.

Día 5: VIENA
Desayuno. Por la tarde visita panorámica de Viena
y entrada al Palacio de Schönbrunn.
Conozca los monumentos más importantes de
Viena, empezando por la Avenida del Ring "Rings-
trasse” tendremos oportunidad de ver el MAK, la
Ópera, el imponente Museo de Bellas Artes con las
mundialmente conocidas colecciones de arte de los
Habsburgo y el Museo de Ciencias naturales, el cen-
tro cultural MuseumsQuartier, la Hofburg el cual fue
la residencia imperial de invierno, el Parlamento, el
Ayuntamiento y el Teatro Nacional. Seguimos nues-
tro camino al Palacio de Schönbrunn donde pasa-
remos por las salas grandiosas del Castillo una vez
habitadas por María Teresa. Al final de nuestro tour
visitamos el Palacio Belvedere que alberga la más
grande y más previa colección de Gustav Klimt, pin-
tor simbolista austríaco y fue antigua residencia del
Príncipe Eugenio. 

Podrá también disfrutar de la dulce tentación de
probar la tarta Sacher acompañado de un café vie-
nés en el famoso Café Sacher, toda una institución.

Día 6: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Traslado de Viena a Budapest. (en tren
RailJet  2ª clase)  Llegada a Budapest. Traslado al
hotel.

Día 7: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica privada de Budapest.
Durante el tour conoceremos el Barrio del Castillo
de Buda, con la Iglesia de Matías y el Bastión de los
Pescadores, en el lado de Pest cruzaremos la ave-
nida Andrássy para llegar a la Plaza de los Héroes,
veremos la Opera (exterior), el Castillo de Vajdahun-
yad, los baños Széchenyi, el Parlamento (exterior).
Por la noche, paseo en barco por el Danubio con
una copa. 

Día 8: BUDAPEST
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso. Fin del viaje.

Servicios incluidos:
•3 noches en Praga en el hotel escogido con des-
ayuno buffet
•2 noches en Viena en el hotel escogido con des-
ayuno buffet
•2 noches en Budapest en el hotel escogido con
desayuno buffet
•Traslado aeropuerto-hotel-estación o viceversa en
Praga
•Traslado estación-hotel-aeropuerto o viceversa en
Budapest
•Traslado estación-hotel-estación en Viena
•Visita panorámica en Praga
•Entradas al Teatro Negro en Praga
•Cena en la Cervecería y Restaurante U Flekú en
Praga
•Traslado en autocar de lujo con catering a bordo
de Praga a Viena
•Visita panorámica regular de Viena con entrada al
Palacio de Schönbrunn
•Café con Tarta Sacher en Viena 
•Traslado en tren RailJet de Viena a Budapest en
2ª clase
•Visita panorámica privada en Budapest
•Paseo en barco por el Danubio con una copa en
Budapest
•Seguro de viaje y documentación
El programa NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Extras personales, propinas, etc...

No incluye:  
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas, teléfonos, propinas, extras
•Almuerzos no especificados como incluidos

Condiciones:
Precio sujeto a disponibilidad y basado en mínimo
2 pasajeros. Salidas diarias.

Suplemento Temporada Alta 1MAY-30JUN + 1SEP-
31OCT DBL/TPL SGL
OPC C 45 € 80 €
OPC B 96 € 211 €
OPC A 139 € 251 €
Precios no validos en fechas de Congresos, Festi-
vales o Eventos deportivos

El programa no incluye vuelos. Se requieren vuelo
de ida a Praga y regreso desde Budapest.

Praga y Budapest opc. C opc. B opc. A
Praga Apollon NH Prague Grand Bohemia
Budapest Atlas City NH Budapest Prestige
Precio por persona en hab. Triple 580 € 695 € 1.055 €
Precio por persona en hab. Doble 580 € 695 € 1.055 €
Precio por persona en hab. Individual 710 € 935 € 1.520 €

Consulta condiciones.

Praga, Viena y Budapest opc. C opc. B opc. A
Praga Apollon NH Prague Grand Bohemia
Viena Enziana NH Belvedere Austria Trend Savoy
Budapest Atlas City NH Budapest Prestige
Precio por persona en hab. Triple 975 € 1.125 € 1.515 €
Precio por persona en hab. Doble 975 € 1.125 € 1.515 €
Precio por persona en hab. Individual 1.175 € 1.550 € 2.160 €

Consulta condiciones.



Desayuno. Seguimos por la Gran Llanura, la región
más característica del país para llegar a la ciudad
de Kecskemét, “capital” de la llanura, y ciudad
natal del mundialmente famoso musicólogo, com-
positor Zoltán Kodály que inventó el método de en-
señanza musical basado en el solfeo que se
emplea en el mundo entero. Paseando en el centro
veremos varios ejemplos del modernismo húngaro,
entre otros edificios importantes:  la Sinagoga, el
Ayuntamiento, el Teatro, etc.
Continuamos a una finca típica de la llanura, donde
disfrutaremos un espectáculo folclórico con jinetes
montando al caballo con una habilidad espectacu-
lar. Comeremos en la misma finca, un menú de tres
platos, como la sopa gulyás de fama mundial y
otros. La comida se acompaña con música cíngara
y vinos tintos y blancos de la región. En camino a
Budapest paramos en el pueblo de Ócsa para ver
una de las pocas - por eso muy valoradas - iglesias
de los tiempos de Árpad de estilo románico. Lle-
gada a Budapest por la tarde. Cena en el hotel.

Día 8: BUDAPEST
Desayuno en el hotel. Salida a la hora convenida,
traslado al aeropuerto.

Gran circuito de Hungría

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: BUDAPEST
Llegada a la capital húngara. Traslado privado del
aeropuerto al hotel.

Día 2: BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bu-
dapest. Empezando por la plaza de los Héroes, ad-
mirando los diferentes estilos del casillo de
Vajdahunyad, seguiremos la visita pasando por los
palacios de la avenida Andrassy, la Basílica, el Par-
lamento; a la orilla de Buda llegaremos pasando
por el puente Margarita, echando un vistazo sobre
la elegante isla con el mismo nombre. En la calle
principal veremos un baño turco, y varios monu-
mentos importantes de diferentes épocas. En el ba-
rrio medieval de Buda entramos a la iglesia Matías,
subimos al Bastión de Pescadores, y en el tiempo
libre podemos disfrutar del ambiente único de este
barrio. Finalizamos la visita después de haber pa-
sado por la Ciudadela (mejor lugar en la ciudad
para sacar una foto). Almuerzo en el centro. Por la
tarde tiempo libre, posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional, visita cultural de Budapest visi-
tando por dentro los edificios más bonitos de la
ciudad, como el Parlamento, la Opera y la Basílica
de San Esteban. Cena en el hotel. Después de
cenar hay posibilidad de realizar un paseo por el
Danubio admirando la ciudad iluminada que pa-
rece en estas horas a un cofre de joyas.

Día 3: BUDAPEST - PANNONHALMA - HEREND - BA-
LATONFÜRED (230 KMS)
Desayuno. Empezamos nuestro viaje para descu-
brir Hungría. Primero llegamos a la milenaria aba-
día de Pannonhalma donde visitamos el más
antiguo y más importante monasterio benedictino
en Hungría que fue fundado en el año 996 y fue de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Veremos el claustro, la iglesia, la cripta y
la impresionante biblioteca con más de 360.000
valiosos volúmenes. Seguimos a la ciudad de He-
rend que dio su nombre a la más importante marca
de porcelanas del país. En la manufactura conoce-
remos como nacen esas preciosas piezas de por-
celana fina.  Almuerzo en Herend. Continuamos
hacia el Lago Balaton para llegar al balneario más
tradicional del lago: Balatonfüred. Conoceremos la
ciudad, su barrio histórico del siglo XIX., paseare-
mos por su “marina” y por su famoso Paseo Tagore.
Veremos su sanatorio de fama mundial donde
tanta gente famosa se ha recuperado de sus enfer-
medades cardíacas. Alojamiento en Balatonfüred.
Cena.

Día 4: BALATONFÜRED - TIHANY – KESZTHELY –
HÉVÍZ - PÉCS (240 KMS) 
Desayuno. Salimos para conocer la península Ti-
hany. Visitamos la Abadía en la colina de Tihany,
donde se encuentra la única tumba real intacta de
Hungría, la de András I. El monasterio se fundó con
su ayuda en el año 1055. En la cripta veremos la

copia de la carta fundacional de la abadía. Pasea-
remos en las calles del pueblo entre las casas an-
tiguas de los pescadores que forman un museo
etnográfico. Tendremos la posibilidad de comprar
productos de la artesanía de la región. Atravesando
la región de Badacsony famoso por sus vinos y la
montaña volcánica, llegamos a la población de
Hévíz, famosa por su famoso lago termal, la más
grande de Europa (47000 m2). Tiene forma de em-
budo, llegando a 45 metros de profundidad en el
centro, donde surgen las aguas calientes que, al lle-
gar a la superficie, se mantienen en unos 35 gra-
dos en verano y 26 en invierno. Toda el agua del
lago se renueva cada 28 horas. Sus aguas son sul-
furosas y mineromedicinales, muy beneficiosas
para combatir problemas musculares y artrosis.
También son curativos los lodos del fondo del lago.
Continuamos a Keszthely es la localidad más occi-
dental del lago y especialmente célebre por su mag-
nífico castillo de Festetics, con más de cien salones.
Destaca su grandiosa biblioteca, que contiene
52.000 volúmenes, y su parque, donde se dan
magníficos conciertos en verano. La familia Feste-
tics que habitó el castillo entre 1745 y 1945 im-
pulsó el desarrollo de la región. El conde György
Festetics fundó el primer Collegium de Agricultura
de Europa, construyó el balneario de Hévíz, abrió
las puertas de su biblioteca al público e impulsó la
vida cultural. En la ciudad hay interesantes edificios
señoriales y un atractivo museo, el Museo de Bala-
ton, con una exposición sobre la primitiva navega-
ción en el lago. Almuerzo por la región. Por la tarde
llegamos por fin a la histórica ciudad de Pécs que
después de Budapest se considera como la se-
gunda ciudad más visitada del país. Cena.

Día 5: PÉCS – región vinícola de VILLÁNY - PÉCS (80
KMS)
Desayuno en el hotel. Realizamos la visita panorá-
mica de la ciudad conociendo la espectacular Ca-
tedral de San Pedro y San Pablo, la Necrópolis
Paleocristiana - Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO – su magnífica Plaza Mayor y sus alrede-
dores, la Mezquita de los tiempos del dominio oto-
mano y un sin fin de edificios y calles que nos habla
de una ciudad de dos mil años.
Continuamos hacia la región vinícola más impor-
tante de Hungría, Villány, productor de los mejores
vinos tintos del país, gracias a que es la región con
más horas solares, con el clima más cálido. El país
cuenta con un total de 22 regiones vinícolas, pero
Villány es sin duda una de las más importantes. Al-
muerzo con degustación de vinos en una de sus bo-
degas más conocidas. Por la tarde regresaremos a
Pécs. Cena en el hotel.

Día 6: PÉCS - BAJA - ÓPUSZTASZER - SZEGED (190
KMS)
Desayuno. Salida hacia la Gran Llanura para llegar
a la histórica ciudad de Szeged. En el camino hace-
mos una breve parada para ver el centro de una tí-
pica ciudad de la llanura, Baja La ciudad del baile
“csárdás”, la de la sopa de pescado, es decir una
caja de tesoro. Seguimos entre los paisajes de la

llanura, la región más “húngara” del país. Llegamos
a Szeged para la hora de comer y después de tener
un almuerzo típico en la „ciudad del Sol” nos dirigi-
mos a Ópusztaszer, Parque Nacional de Historia.
Aquí admiraremos al impresionante cuadro pano-
rámico de 120 metros de largo presentando al jefe
Árpád de los magiares que lleva su pueblo a las tie-
rras de la Gran Llanura. Así llegan las tribus húnga-
ras a la cuenca de los Cárpatos.
Terminamos el día en la ciudad de Szeged, una joya
en el medio de la llanura, situada en la confluencia
de los ríos Tisza y Maros. Disfrutaremos sus mag-
níficos edificios de estilo ecléctico y de art nouveau.
En la plaza de la Catedral - que presencia todos los
años el Festival del Teatro Libre de la ciudad y el
Festival - veremos el Palacio Episcopal, la Universi-
dad de Szeged, la Iglesia Ortodoxa, el Palacio Reök,
una obra maestra del art nouveau húngaro, que
nos recuerda mucho a algunas obras de Gaudí,
aunque se asegura que el arquitecto húngaro
jamás conoció las obras del catalán. Otro magnífico
ejemplo del mismo estilo es la Nueva Sinagoga con
dimensiones impresionantes. Cena en el hotel.

Día 7: SZEGED - KECSKEMÉT - FINCA VARGA –
ÓCSA - BUDAPEST (210 KMS)

Servicios incluidos:
•Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Buda-
pest
•7 noches de alojamiento en hoteles de 3***sup
- 4**** según programa
•Autocar de lujo con aire acondicionado
•Guía hispanohablante durante todo el circuito
•Pensión completa: 6 comidas, 6 cenas (un al-
muerzo con degustación de vinos, un almuerzo tí-
pico con espectáculo ecuestre)
•Espectáculo ecuestre de la Llanura Húngara
•Entradas: 
oen Budapest a la iglesia Matías, al Bastión de Pes-
cadores
oen Herend, entrada al museo y manufactura de
porcelanas
oen Pannonhalma entrada a la Abadía
oen Tihany, entrada a la Abadía
oen Keszthely entrada al Palacio de Festetics
oen Pécs a la catedral, y al mausoleo paleocristiano
oen Ópusztaszer, entrada al Parque Histórico
oen Ócsa entrada a la Iglesia románica
•Seguro básico y documentación de viaje
El precio NO incluye:
•Billetes aéreos y tasas de aeropuerto
•Todo lo que no está especificado en el programa
•Propinas guía y conductor

Condiciones:
Precio sujeto a disponibilidad de plazas.

Fechas de salida (Según el día de comienzo la es-
tancia de dos noches en Budapest será al principio
o al final del viaje):
•08/09 - 15/16 JUL
•29/30 JUL – 05/06 AGO    (Formula I.)
•12/13 - 19/20 AGO   
•19/20 - 26/27 AGO    
•26/27 AGO - 02/03 SEP
•16/17 - 23-24 SEP
•23/24 SEP – 30 SEP/01OCT
•07/08 - 14/15 OCT

Temporada Alta debido al premio F1
DBL/TPL SGL

Salida 29/30JUL 123 € 205 €

El programa no incluye vuelos. Se requieren vuelos
a/desde Budapest

Gran Circuito de Hungría
Budapest Novotel Centrum
Balatonfured Anna Grand Wine&Vital
Pecs Palatinus Citycenter
Szeged Novotel
Precio por persona en hab. Triple 1.120 €
Precio por persona en hab. Doble 1.120 €
Precio por persona en hab. Individual 1.515 €

Consulta condiciones.



Polonia Clásica

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: SABADO Varsovia
Llegada al aeropuerto de F. Chopin en Varsovia.
Traslado al hotel. Tiempo libre. Encuentro con el
guía en el hotel. Cena de bienvenida y alojamiento
en el hotel de Varsovia

Día 2: DOMINGO Varsovia – Gdańsk
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de medio
día de Varsovia - capital de Polonia desde 1596,
cuando Segismundo III Vasa traslado la capital
desde Cracovia. Destaca su imponente Ciudad
Vieja, completamente destruida tras el Alzamiento
de Varsovia en 1944 y meticulosamente recons-
truida, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. En la Plaza del Mercado veremos el mo-
numento de la Sirenita, símbolo de Varsovia, como
el eje de vida de la ciudad, rodeada por las casas
de las antiguas familias burguesas bellamente de-
coradas como la del “Negrito”. Veremos también la
Ruta Real, el Parque de Łazienki, el monumento de
Chopin y del Levantamiento de Varsovia. Por la
tarde: salida hacia Gdańsk. Alojamiento en el hotel

Día 3: LUNES Gdańsk
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciu-
dad de Gdańsk – ciudad en la que nacieron Evelius,
Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y Walesa, entre
otros, y que sorprende por sus monumentos de ar-
quitectura burguesa, religiosa, militar y portuaria,

con legado de diez siglos de fascinante cultura y
tortuosa historia. Veremos el Mercado Largo, uno
de los más bonitos de Europa, con la estatua de
Neptuno. Sorprende la Puerta-Grúa medieval a la
orilla del Motlawa, ambos símbolos populares de
Gdansk, nos dirigiremos a Oliwa - conocida por su

impresionante catedral que alberga extraordinario
órgano del s. XVIII (concierto incluido). La visita ter-
minara en Sopot – pueblo vecino de Gdańsk, donde
disfrutaremos de un paseo por el famoso muelle
(entrada incluida). Alojamiento en el hotel de
Gdańsk

Día 4: MARTES Gdańsk – Malbork – Toruń
Desayuno en el hotel. Salida hacia Toruń; durante
el traslado visita al Castillo de Malbork – la residen-
cia de la Orden de los Caballeros Teutónicos (en-
trada incluida) Llegada a Toruń – vista panorámica
de la ciudad, lugar de nacimiento de Nicolás Copér-
nico, en la que destaca especialmente su impresio-
nante Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la
Humanidad), su ciudad vieja, la Catedral de San
Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda la Casa
de Copérnico. Alojamiento en el hotel de Toruń

Día 5: MIERCOLES Torun - Wrocław
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wroclaw. Por la
tarde visita panorámica de Wrocław, con sus nume-
rosos puentes sobre el rio Oder, que le confieren un
ambiente original y encantador. Conoceremos la
Plaza del Mercado, con el Ayuntamiento del siglo
XIII a estilo gótico en la ciudad vieja. Alojamiento en
el hotel en Wrocław

Día 6: JUEVES Wrocław – Częstochowa – Auschwitz
- Cracovia
Desayuno en el hotel. Salida de Wrocław. Por el ca-
mino visita al Monasterio de Jasna Góra en Czesto-

chowa (entrada incluida) - el más sagrado de
Polonia, donde se encuentra la Virgen Negra. Salida
hacia el Campo de Concentración Auschwitz-Birke-
nau (entrada incluida). Lugar donde se encuentra
el tristemente famoso campo de concentración que
fue, bajo la dirección de Heinrich Himmler, el mayor

Servicios incluidos:
•Traslados aeropuerto - hotel y hotel - aeropuerto
el día de comienzo y fin del itinerario
•7 noches en los hoteles:
•1 noche  en Varsovia 
•2 noches  en Gdańsk 
•1 noche  en Toruń 
•1 noche  en Wroclaw 
•2 noches en Cracovia 
•Cena de bienvenida
•Desayunos en los hoteles
•Visitas con guías locales y entradas según el pro-
grama
•Guía acompañante de habla española durante
todo el recorrido (excepto los traslados)
•Transporte en coches / minibuses / buses con
aire acondicionado durante todo el recorrido (ex-
cepto los traslados)
•Seguro básico y documentación de viaje
El programa NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Comidas o cenas no especificadas como incluidas 

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva.

Fechas de salida:
•JUNIO 10
•JULIO 1, 15 y 29
•AGOSTO 5, 12, 19 y 26
•SEPTIEMBRE 16 y 23
•OCTUBRE 7

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vuelos
de ida a Varsovia y de regreso desde Cracovia.

centro de exterminio del nazismo. En la puerta de
entrada aún se puede leer en alemán el lema “Ar-
beit macht Frei” (“El trabajo os hará libres”) Durante
la visita, recorreremos los antiguos barracones del

campo, convertidos en museo. Salida hacia Craco-
via. Alojamiento en el hotel de Cracovia

Día 7: VIERNES / Cracovia - Wieliczka
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Craco-
via (antigua capital de Polonia) y una de las más in-
teresantes de Europa. Aquí se entrelazan leyendas,

Polonia Clásica
Varsovia Novotel Centrum
Gdansk Mercure Gdansk Old
Torun Mercure Centrum
Wroclaw Novotel Centrum
Cracovia Metropolis Design
Precio por persona en hab. Doble 925 €
Precio por persona en hab. Individual 1.285 €

Consulta condiciones.

historia y contemporaneidad. Veremos la Plaza del
Mercado, la mayor plaza medieval de Europa. En su
parte central se alza el edificio de Sukiennice, cuya
historia se remonta a finales del siglo XII y princi-

pios del XIII; cerca de Sukiennice encontramos la
bellísima iglesia gótica de Santa María (entrada in-
cluida) con un altar mayor medieval único en su gé-
nero. Las espléndidas casas que bordean la Plaza
del Mercado atraen tanto de día como de noche a
multitud de turistas. Visitaremos también la Lonja
de los Paños, Castillo de Wawel (entrada incluida)
y la Catedral. Por la tarde excursión a las Minas de
Sal en Wieliczka (entrada incluida), una maravilla
única en el mundo, incluida en la lista de Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO. Alojamiento en
el hotel de Cracovia

Día 8: SABADO Cracovia
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto



Rumanía encantadora

7 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: BUCAREST
Llegada a Bucarest y encuentro con el guía que se
quedara a vuestra disposición durante todo el re-
corrido en Rumania. Según el horario de llegada,
salida en autocar para un breve giro panorámico de
la capital rumana, admirando sus grandes vías, los
gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de Triunfo,
el Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución, la
Plaza de la Universidad, admirando la iglesia Sta-
vropoleos, considerada una obra maestra de la ar-

quitectura rumana. Cena en restaurante típico y
alojamiento en Bucarest.

Día 2: BUCAREST – SIBIU - SIGHISOARA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sibiu, capital cul-
tural europea del 2007, cruzando el bello valle del
rio Olt. Parada para visitar el monasterio de Cozia
del siglo XIV. Conocido como uno de los complejos
históricos y de arte más antiguos en Rumania, el
monasterio de Cozia está situado en la orilla dere-
cha del rio Olt. Los elementos del estilo arquitectó-
nico bizantino están explícitamente declarados en
las fachadas de la iglesia central, en las bandas
que alternan grandes trozos de ladrillo y piedra. Lle-
gada a Sibiu y almuerzo (no incluido). Visita del
casco antiguo de Sibiu, la capital europea conocida
en su época por su sistema de fortalezas conside-
rado el más grande de Transilvania con más de 7
km de cinta mural de la cual hoy en día se conser-
van importantes vestigios. Se podrá admirar la
Plaza Grande con la peculiaridad de la ciudad, los
techos con “los ojos que te siguen”, la plaza Pe-
queña con el puente de las Mentiras y la imponente
iglesia evangélica del estilo gótico del siglo XIV, que
guarda un peculiar fresco que presenta a Jesús en
7 imágenes distintas. La iglesia es conocida por su
órgano, considerado el más grande de Rumania,
10.000 tubos. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal
del famoso Vlad El Empalador, conocido a todos
como el Conde Drácula. Cena y alojamiento en Sig-
hisoara.

Día 3: SIGHISOARA – LAS GARGANTAS BICAZ – PIA-
TRA NEAMT
Desayuno en el hotel. Visita guiada de Sighisoara,
la más bella y mejor conservada ciudad medioeval
de Rumania. Se remonta en gran parte en el siglo
XIV, cuando fue ampliada y reforzada la construc-
ción rápidamente realizada después de las destruc-
ciones de los tártaros en 1241. Se han conservado
9 de las 14 torres originales: la torre de los herre-
ros, la de los zapateros, la torre de los carniceros,
la de los sastres, la torre de los curtidores, torre de
caldereros, etc. El más bello y conocido monu-
mento de la ciudad es la Torre del Reloj, que fue
construida en los siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue
sede del Consejo de la ciudad. Almuerzo (no in-
cluido). Salida hacia Piatra Neamt. Pasamos la ca-
dena de los Cárpatos cruzando las Gargantas de
Bicaz, el más famoso cañón del país, largo de
10km, formado en rocas calcáreas mesozoicas de
300-400m, pasando al lado del Lago Rojo, lago ori-
ginario por diga natural a causa corrimiento de tie-
rras de una montaña en el 1837; del agua salen
troncos petrificados de pinos. Llegada a Piatra
Neamt, ciudad que por su belleza y posición en el
distrito de Neamt es llamada también “Perla Mol-
dovei” (la perla de Moldova). Cena y alojamiento en
Piatra Neamt.

Día 4: PIATRA NEAMT – MONASTERIOS DE BUCO-
VINA – PIATRA NEAMT
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucovina, la re-
gión de la Moldova cuyo nombre resulta en el 1774

significando “el pueblo cubierto de bosques de
hayas”. Famosa por sus hermosos paisajes, Buco-
vina es aún más conocida por sus monasterios con
frescos construidos entre los siglos XV-XVI bajo los
principales príncipes moldavos como Esteban el
Grande y su hijo Petru Rares. Visita del monasterio
Sucevita, (1582-84) conocido por el importante
fresco “La Escalera de las Virtudes” y por su impo-
nente cinta mural. Visita del monasterio Moldovita,
del 1532, rodeado de fortalezas y con frescos ex-
ternos. Los frescos externos realzan la huella mol-
dava para obtener el máximo realismo en las
escenas de vida cuotidiana, humanizando los per-

sonajes. Almuerzo (no incluido). Visita del monaste-
rio Voronet del 1488, nombrado la Capilla Sixtina
del Este de Europa y considerado la joya de Buco-
vina por el famoso ciclo de frescos externos que de-
coran la iglesia, el más famoso siendo “El Juicio
Universal”. Al final de las visitas vuelta a Piatra
Neamt. Cena y alojamiento en Piatra Neamt.

Servicios incluidos:
•6 noches de alojamiento en los hoteles previstos
o similares
•Traslados al aeropuerto/hotel a la llegada y
hotel/aeropuerto a la salida
•Transporte con aire acondicionado en vehículo
según el número de participantes con guía y/- con-
ductor de habla español. Todos los medios de trans-
porte disponen de AC y de micrófono; 
•Media pensión (desayuno y cena) con agua mine-
ral incluida desde la cena del primer día hasta el
desayuno del último día, antes de la salida del
grupo desde Rumania;
•Guía en español que acompaña el grupo durante
todo el viaje;
•Cena típica en restaurante en Bucarest con bebi-
das incluidas y espectáculo folclórico; 
•Entradas para las visitas previstas en el programa. 
•Seguro básico y documentación de viaje
Servicios NO incluidos:
•Vuelos y tasas de aeropuerto
•Otras bebidas durante las comidas;
•Propinas, transporte de equipajes;
•Excursiones no previstas en el programa y no
mencionadas expresamente

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Fechas de salida:
•13 y 27 Mayo 2017
•10 y 24 Junio 2017
•08 y 29 Julio 2017
•12 y 26 Agosto 2017
•09 Septiembre 2017
•07 y 21 Octubre 2017

El programa NO incluye vuelos. se requieren vuelos
a/desde Bucarest.

Día 5: PIATRA NEAMT – BRASOV – BRAN -BRASOV
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov. Una vez
llegados a Brasov, visita de una de las más fasci-
nantes localidades medioevales de Rumania, en el
curso del cual se pueden admirar el Barrio Schei
con la iglesia San Nicolás y la primera escuela ru-
mana (siglo XV). Visita de la Iglesia Negra (Biserica
Neagrã), la iglesia en estilo gótico más grande de
Rumania, las antiguas fortificaciones de la ciudad
con los bastiones de los gremios de artesanos. Al-
muerzo (no incluido). Por la tarde visitamos el Cas-
tillo de Bran, conocido bajo el nombre del Castillo
de Drácula, uno de los más pintorescos de Ruma-
nia, construido en el siglo XIII del caballero teutó-
nico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A
partir del 1920, el castillo de Bran se convierte en
residencia de los reyes de Rumanía. Veranearon
mucho tiempo la reina Maria de Sassonia-Coburgo-
Gotha, acompañada por su hija la princesa Ileana
de Rumania, la reina reestructurando masivamente
los internos según el estilo de la época art and craft
rumana. En 1948, cuando la familia real rumana

Rumanía encantadora
Bucarest Capitol
Sighisoara Central Park
Piatra Neamt Central Plaza
Brasov Aro Palace
Precio por persona en hab. Doble 720 €
Precio por persona en hab. Individual 950 €

Consulta condiciones.

fue expulsada de las fuerzas de ocupación comu-
nistas, el castillo fue ocupado. Regreso a Brasov.
Cena y alojamiento en Brasov.

Día 6: BRASOV - SINAIA – BUCAREST
Desayuno en el hotel. Seguimos hasta Sinaia, nom-
brada Perla de los Cárpatos, la más conocida loca-
lidad montañosa en Rumania. Visita del Castillo
Peles, antigua residencia real, construida a finales
del siglo XIX en el estilo neogótico de los castillos
bávaros. El interior del castillo Peles contiene 160
habitaciones, arregladas y decoradas en todas las
formas posibles, prevaleciendo las decoraciones en
madera. Salida hacia Bucarest. Almuerzo (no in-
cluido). Dedicamos toda la tarde a la vista de la ca-
pital rumana, admirando sus grandes vías, los
gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de Triunfo,
el Auditorio Rumano, la Plaza de la Revolución, la
Plaza de la Universidad. Seguimos visitando la
parte externa del “Patriarcado” (el centro espiritual
de la iglesia ortodoxa rumana) y el Museo de la
Aldea, situado en el exuberante Parque Herastrau,
uno de los parques al aire libre más grandes de Eu-
ropa. El museo enseña cómo era Rumania hace un
siglo. Visita del Palacio del Parlamento, el segundo
edificio más grande del mundo después del Pentá-
gono de Washington. Cena en restaurante con be-
bidas incluidas y espectáculo folclórico. Alojamiento
en Bucarest.

Día 7: BUCAREST 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre a disposición.
Traslado al aeropuerto para el regreso en España.
Final de nuestros servicios.



Bulgaria desconocida

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: Sofía
Llegada, traslado al hotel, y alojamiento. Noche en
Sofía.

Día 2: Sofía -  Monasterio de Troyan –Veliko Tarnovo 
Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo con parada
en el Monasterio de Troyan. Almuerzo en el lugar.
Llegada a Veliko Tarnovo por la tarde. Veliko Tar-
novo fue la capital del Reino Búlgaro desde 1185
hasta la caída de éste bajo el dominio turco en
1393.

Día 3: Veliko Tarnovo - Arbanassi - Veliko  Tarnovo
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Arbanassi, a
unos 10 kms de Veliko y antigua residencia de los
ricos comerciantes de los siglos XVI al XVIII. Se ca-
racteriza por sus casas-fortaleza. Visita de la casa
de Konstantsaliev y la iglesia de la Natividad. Re-
greso a Veliko Tarnovo. Almuerzo. Visita panorámica

de la ciudad de Veliko Tirnovo.

Día 4: Veliko Tarnovo- Etara - Kazanlak-Plovdiv
Desayuno. Salida hacia Etara: museo etnográfico
al aire libre: se podrán apreciar los oficios búlgaros
en auténticos talleres. Almuerzo. Visita a la Iglesia
Memorial de Shipka a los pies del Pico homónimo,
testigo de batallas de la Guerra Ruso-turca. Conti-
nuación hacia Kazanlak, capital del valle de las
Rosas y del Valle de los Reyes Tracios. Es centro de
la industria del aceite de rosas, un importante in-
grediente en numerosos perfumes y cosméticos. Vi-
sita de la réplica de la tumba Tracia Patrimonio de
la Humanidad. Continuación hacia Plovdiv. Aloja-
miento.

Día 5: Plovdiv-Sofia
Desayuno. Es la segunda ciudad más grande del
país después de Sofía. En su Barrio Viejo se puede
apreciar el estilo arquitectónico autóctono Renaci-
miento Nacional.  Visita panorámica de la ciudad
por la parte antigua que data de los siglos XVIII y
XIX y donde también se pueden contemplar el anfi-
teatro romano, la Iglesia de los Santos Constantino
y Elena, entre otros. Almuerzo en el Barrio Viejo.
Continuación a Sofia y noche. Alojamiento

Día 6: Sofia-Monasterio de Rila-Sofia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sofía:
la Catedral de Alexander Nevski, símbolo de la ciu-
dad, la Rotonda de San Jorge del siglo IV, la Iglesia
de Santa Sofía, la mezquita, la iglesia rusa de San
Nicolás, etc. Salida hacia el Monasterio de Rila, Pa-
trimonio de la Humanidad   e importante centro
donde se preservó la cultura búlgara. Su museo
posee gran número de obras de arte y pinturas del
siglo XIX, de gran valor para la nación búlgara. Al-

muerzo. Regreso a Sofía. Alojamiento

Día 7: Sofia
Desayuno. Visita a la Montaña Vitosha: es la mon-
taña búlgara más visitada. Se yergue en las inme-

Servicios incluidos:
•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
•Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno
incluido en hoteles de 4*.
•Estancia en régimen de media pensión: 6 almuer-
zos (bebidas no incluidas).
•Visitas especificadas en el itinerario.
•Transporte en autocar o minibús climatizado
según el número de viajeros.
•Guía acompañante de habla hispana durante
todo el circuito.
•Visitas incluidas: 
oVisita del Monasterio de Troyan
oVisita de Arbanassi con entrada a la casa del Co-
merciante y a la iglesia de la Natividad
oVisita panorámica de Veliko Tarnovo sin entrada
oMuseo Etnográfico Etara con entrada
oVisita de la réplica de la tumba Tracia con entra-
das
oVisita panorámica de Plovdiv sin entradas
oVisita de la iglesia Memorial Rusa de Shipka 
oVisita del Monasterio de Rila 
oVisita panorámica de Sofía sin entradas
oVisita a la montaña Vitosha: Ríos de piedra y mi-
rador de la ciudad
oVisita al Museo Nacional de Historia
oVisita a la Iglesia de Boyana
•Tasas locales
•Seguro básico y documentación de viaje
Servicios NO incluidos:
•Vuelos y tasas de aeropuerto
•Comidas o cenas no especificadas como inclui-
das
•Bebidas, propinas, extras en hoteles.
•Entradas excepto en los lugares indicados.
•Todo aquello no especificado expresamente como
incluido
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basado en mí-
nimo 2 pasajeros 

Fechas de salida:
•JULIO: 07, 14, 21, 28
•AGOSTO: 04, 11, 18, 25
•SEPTIEMBRE: 01, 08, 15, 22 

*Hoteles previstos o similares. El itinerario puede
modificar su orden de visitas debido a causas ope-
rativas. 

Este viaje no incluye vuelos. se requieren vuelos
a/desde Sofia.

diaciones de la capital y es uno de los símbolos de
ésta. Son pocos los países cuyas capitales poseen
esta ventaja natural: un fenómeno natural único de-
nominado “los ríos de piedra” (morrenas): enormes
piedras redondeadas de granito en valles fluviales
que llegan a alcanzar hasta 2 km de longitud y 50
metros de ancho. Son de particular belleza las Mo-

rrenas en la zona de los Puentes de Oro (Zlatnite
Mostote). En la antigüedad, había lavaderos de oro
en este sitio y de ahí el nombre del lugar. Ríos de
piedra y mirador con vistas de la ciudad. Visita al
Museo Nacional de Historia donde están los famo-

Bulgaria desconocida
Sofia Princess
Plovdiv Trimontium
Veliko Tarnovo Gran Hotel Yantra
Precio por persona en hab. Doble 695 €
Precio por persona en hab. Individual 825 €

Consulta condiciones.

sos tesoros tracios. Visita la Iglesia de Boyana, Pa-
trimonio de la Humanidad. Almuerzo. Tiempo libre.
Noche en Sofia

Día 8: Sofía 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofía para
tomar vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios
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