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Día 1º (Sábado) AMERICA-AMSTERDAM
Salida en vuelo intercontinental hacia Amsterdam. 
Noche a bordo.
Día 2º (Domingo) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam 
Schiphol. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento  
y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) AMSTERDAM 
Alojamiento y desayuno.  Por la mañana breve recorri -
do panorámico por el escenario del Amstel entrando en 
la ciudad de los canales,  viendo los barrios portuarios, 
muelles, torres, estación central para �nalizar en la Plaza 
de los Museos, centro cultural de Ámsterdam donde 
tendremos incluida la visita a uno de los famosos talleres 
de pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional 
a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, 
o dar un paseo en barco por sus canales  contemplando 
la belleza de la arquitectura de sus edi�cios ribereños.
Día 4º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno  y salida por la autopista para adentrarnos en 
Alemania, y llegar a su capital, la monumental ciudad de 

Berlín, ciudad símbolo de la reuni�cación alemana que 
aún conserva signos de su reciente pasado de post -
guerra, y que se ha convertido en un importante centro 
cosmopolita que marca tendencias.  Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BERLIN 
Alojamiento y desayuno.  Por la mañana visita pano -
rámica de la ciudad para familiarizarse con los princi -
pales monumentos, recorriendo los lugares mas im -
portantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y 
símbolo de la reuni�cación: Puerta de Brandenburgo, 
el Parlamento ó Reichstag, Postdamplatz, 
Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn... y los restos 
del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre 
en la que se podrá realizar una excursión opcional al 
campo de concentración de Sachsenhausen.
Día 6º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA (345 kms)
Desayuno  y salida hacia la región de Sajonia para 
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río 
Elba, y que fué prácticamente destruida durante los 
bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y 
continuación hacia la República Checa para llegar a 
la bella ciudad de Praga. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) PRAGA 
Alojamiento y desayuno.  Por la mañana visita de 
esta monumental ciudad para conocer sus monu -
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mentos mas importantes: en la parte alta el Castillo, 
la Catedral de San Vito, el pintoresco Barrio “Malá 
Strana” y el puente de Carlos que atraviesa el río 
Moldava. Pasaremos por la zona antigua con la Plaza 
de la Ciudad Vieja donde se encuentra el famoso reloj 
astronómico, iglesia de la Victoria del Niño Jesús de 
Praga, Teatro Nacional, Plaza Wenceslao… Tarde libre 
para seguir disfrutando de esta bella ciudad.
Día 8º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST 
(533 kms)
Desayuno.  Salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Breve parada y continuación del viaje 
para entrar en Hungría y llegar a la capital, Budapest. 
Alojamiento.  Tiempo libre y posibilidad de realizar 
una excursión opcional de Budapest iluminado y un 
crucero por el Danubio.
Día 9º (Domingo) BUDAPEST 
Alojamiento y desayuno.  Visita panorámica de es -
ta singular ciudad que se divide en dos zonas. 
Comenzamos por la colina de “Buda”, donde se en -
cuentra la ciudad vieja con el Palacio Real, la Iglesia 
de San Matías y el Bastión de los Pescadores para 
contemplar una bella panorámica del río Danubio. Y 
“Pest” zona moderna comercial en la llanura a orillas 
del río con el Parlamento, la Plaza de los Héroes… 
Por la noche se ofrecerá opcionalmente una cena 
folklórica húngara.
Día 10º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno.  Salida hacia la frontera austriaca para 
llegar a Viena. Alojamiento.
(Posibilidad de realizar la visita de Viena a la llegada 
por la tarde).
Día 11º (Martes) VIENA 
Alojamiento y desayuno.  Por la mañana visita pa -
norámica de la antigua capital del imperio Austro-
Húngaro con espectaculares avenidas y edi�cios: el 
Palacio de Schonbrunn, la Opera, el Palacio Real, 
Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, pa -
samos por el Prater con la emblemática Noria... Tarde 
libre y posibilidad de realizar alguna excursión opcio -
nal, o asistir por la noche a un concierto de valses en 
alguno de los palacios.
Día 12º (Miércoles) VIENA 
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida garantizadas: Sábados

Hoteles previstos

C-31271

Marzo 24 31
Abril 7 14 21 28
Mayo 5 12 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10 17
Diciembre 1 15 22 29
2019
Enero 5 12 26
Febrero 9 23
Marzo 9 16 23 30

Ciudad Hotel Cat.
Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport P

Corendon Village Amsterdam P
Corendon Vitaly Amsterdam P

Berlin Grand City Hotel Berlin East P
Centro Park Hotel P

Praga Pyramida / Duo P
Budapest Mercure Budapest Buda P

Novotel City P
Holiday Inn Budapest P

Viena Exe Viena / Senator Viena P

Precios por persona U$A Amsterdam-Viena
12 días

En habitación doble  ............................... 1.250 $
En hab. doble Junio 30 a Agosto 18  ...... 1.190 $
En hab. doble Octubre 27 a Marzo 23  .. 1.120 $
Supl. habitación single  ........................... 540 $
Supl. media pensión (10 cenas/almuerzos) 300 $

Reducción 3.ª persona en triple  ............ 5%
Nota: Precios a partir de Marzo 30 según nuestra Programación 
2019/2020.

Incluye

•  Traslado: Llegada Amsterdam.
•  Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
•  Guía acompañante.
•  Visita con guía local en Amsterdam, Berlín, Praga, 

Budapest y Viena.
•  Desayuno bu�et diario.
•  Seguro turístico.
•  Bolso de viaje.


