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SALIDAS GARANTIZADAS 2017
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(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
MUNICH. NOVOTEL ARNULFPARK
SALZBURGO: AUSTRIA TREND
HOTEL EUROPA
VIENA: HOTEL AM KONZERTHAUS
PRAGA: PARK INN, GRAND MAJESTIC
BERLÍN: CROWNE PLAZA
( )
FRANKFURT: MARRIOTT
( )
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 11 noches alojamiento con desayuno bufet

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 1590,– por persona en doble
€ 630,– suplemento individual
€ 120,– por persona suplemento alta
temporada en Munich septiembre 21
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SINFONÍA CENTROEUROPEA 1212
DÍAS

DÍA 1 JUE MUNICH
Llegada a Munich(el traslado de llegada no esta incluído). Alojamiento.

DÍA 2 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la
capital de Baviera a orillas del río Isar
en el piedemonte septentrional de los
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra
Señora, austera construcción del gótico tardío, la iglesa gótica del Espírito
Santo, la iglesia de San Miguel y San
Nepomuceo. De fama mundial es la
Pinacoteca Antigua por su colección
de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa, alemana y francesa, la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma.
Digno de mencionar es también el
Museo Alemán, uno de los mayores
en el campo de la tecnica, industria y
ciencia en general. Visitamos también
los Jardines del Palacio de las Ninfas.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3 SAB MUNICH - SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo
pasando por el fabuloso paisaje alpino del Tirol y pueblos típicos. LLegada
a Salzburgo y visita panorámica de la
ciudad, pasando por el encantador
casco antiguo, donde destaca la Casa
Natal de Mozart, la Catedral y la Fortaleza. Alojamiento.
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DÍA 4 DOM SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasando por la región del Salzkammergut
con sus maravillosas montañas y numerosos lagos. Llegaremos a St. Wolfgang, pintoresco pueblo de la zona,
donde daremos un pequeño paseo.
Continuaremos hacía Bad Ischl, donde el Emperador Francisco José solia
pasar sus vacaciones. Continuacion
hacia Viena y alojamiento.

DÍA 5 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
los Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, monumento de María Teresa, Parlamento, el Ayuntamiento, el
Teatro Nacional, el Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya
con una magnífica vista de la ciudad
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. A continuación caminamos por el casco antiguo de Viena
pasando por el Reloj Anker, Barrio Judío, Plaza Freyung con sus palacios y
la Plaza de los Heroes, donde destaca
el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de la Catedral
de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 MAR VIENA BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida por la mañana a
Bratislava. Continuación a Praga y
alojamiento. Por la noche haremos un
inolvidable paseo recorriendo el ca-

8PASEOS
INCLUIDOS

mino que los reyes en epoca medieval
hacían después de su coronación en
la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad iluminada y conoceremos los 4
núcleos más antiguos de Praga.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente (no
incluida) se puede efectuar una excursión a Cesky Krumlov, ciudad medieval ubicada en Bohemia del Sur.

DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada tambien la «Florencia del Elba».
Sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Ópera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.

Visita Castillo
de Praga

INCLUIDA

DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo.
Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en Berlín.

DÍA 11 DOM BERLÍN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt
pasando por Weimar, capital de Turingia, que conserva todavía hoy en
día su carácter medieval. Es digno de
mencionar la Iglesia Parroquial en el
centro de la Plaza que alberga un retablo realizado por Lukas Cranach el
Vieja, el Teatro Nacional Alemán en
el cual la Asamblea Constituyente redactó la constitución de la República
Alemana en 1914 y la casa de Liszt
donde compuso sus obras maestras
como “La Rapsodia Húngara” y la “Sinfonía de Dante”. Continuación del recorrido a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 12 LUN FRANKFURT
Desayuno y fin de nuestros servicios
(el traslado al aeropuerto no está incluido).

