
     
 

TESOROS DE EUROPA CENTRAL 
15 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
VISITANDO: Viena, Bratislava, Budapest, Praga, Wadowice, Cracovia, Auschwitz, Czestochowa, Varsovia 
y Berlín 
 
SALIDAS 2018 – Abr. 25 + May. 23 + Jun. 27 + Jul. 25 + Ago. 8 + Sep. 26 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A VIENA 
Llegada al aeropuerto de Viena, recepción y traslado al hotel. Primeros contactos con esta ciudad que es 
la capital de la música e inspiradora de compositores como Strauss, Schubert y Mozart. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - VIENA 
Desayuno y salida para visitar la capital más musical de Europa. Recorreremos en autobús la Ringstrasse, 
un verdadero museo a cielo abierto, con un impresionante conjunto de monumentos, tales como: la 
Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento y la Iglesia Votiva. Continuación hacia el Palacio Belvedere y 
parada para admirar los bellísimos jardines. A continuación, breve paseo a pie comenzando en la plaza 

Albertina, passando en el complejo del Hofbug ‑ palacio de invierno de la familia real ‑ y terminando 

junto a los museos de Arte y de Ciencias Naturales. Finalmente, parada para admirar la arquitectura 
moderna de Viena de los famosos edifícios de Hundertwasser. Tarde libre para actividades o visitas de 
gusto personal. Posibilidad de participar en una excursión (opcional) con visita al interior de la magnífica 
Ópera, construida en el siglo XIX, y a la Torre Giratoria de donde se tiene una vista espectacular sobre el 
río Danubio y sus playas. Alojamiento. Para esta noche, sugerimos asistir a un concierto de valses 
(opcional). 
 
DÍA 3 - VIENA > BRATISLAVA > BUDAPEST 
Tras el desayuno, viaje por la autopista para entrar en Eslovaquia, país que junto a la República Checa 
formaba Checoslovaquia. Su bella capital, Bratislava, está situada a orillas del río Danubio. Tiempo libre 
para pasear y almorzar. Continuación del viaje y entrada en Hungría. Llegada a Budapest, la “Perla del 
Danubio”. Alojamiento. Por la noche, posibilidad de hacer un paseo por la ciudad iluminada (opcional). 
 
DÍA 4 - BUDAPEST 
Después del desayuno, visita de la ciudad con destaque para la Plaza de los Héroes (plaza monumental 
construida en 1896 para conmemorar el primer milenio de la fundación de la nación húngara), el 

Parlamento (construcción neo‑gótica del siglo XIX ‑ entrada y visita) el Puente de las Corrientes (que une 

Peste y Buda) y el Palacio Real (antigua residencia de los monarcas húngaros). Paseo a pie por el Barrio 
del Castillo (en el corazón de Buda) hasta el Bastión de los Pescadores donde se encuentra la Iglesia del 
Rey Matías. Como complemento (opcional), sugerimos un crucero en el río Danubio con almuerzo buffet 
incluido. Tarde libre para actividades a gusto personal. Para esta noche la sugerencia es una cena en un 
exquisito restaurante de belcanto (opcional). Alojamiento. 
Nota: La visita guiada al interior del parlamento está sujeta a reconfirmación, pudiendo estar 
condicionada por sesiones parlamentarias, visitas oficiales u otras. 
 
DÍA 5 - BUDAPEST > PRAGA 
Desayuno. A la hora a determinar, proseguiremos el viaje y después de una breve travesía por Eslovaquia 
entraremos en República Checa, por la región de Moravia del Sur. Pasaremos del lado de Brno, 
importante ciudad universitaria, donde trabajó Gregor Mendel en el siglo XIX , el “padre” de la genética. 
Llegada a Praga, una de las capitales más hermosas de Europa y auténtico museo a cielo abierto, donde 
está bien patente su historia de más de mil años. Alojamiento. 
  



     
 
DÍA 6 - PRAGA 
Desayuno y visita de esta bella ciudad, conocida como la “Ciudad de Oro” o la “Ciudad de las Cien 
Torres”. Visitaremos la célebre Iglesia del Niño Jesús de Praga (con su pequeña imagen milagrosa), 
atravesaremos el Puente Carlos (el más famosa de todos los puentes de la ciudad construida en 1357 y  
embellecida con estatuas de los siglos XVIII y XIX), y conoceremos la Plaza de la Ciudad Vieja y el 
Ayuntamiento (con su reloj astronómico de 1410). Tarde libre. Por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo de Teatro Negro seguido de cenar en uno de los elegantes restaurantes “Art Deco” de la 
ciudad (opcional). Alojamiento. 
 
DÍA 7 - PRAGA 
Desayuno. Día libre en esta ciudad, muy peculiar, que es propicia para ser conocida a pie. Le sugerimos 
que conozca los “Tesoros de Praga”, con visita a la Iglesia de Nuestra Señora del Loreto con su fabuloso 

tesoro de oro y diamantes, el Castillo, la Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge, la Rua do Ouro ‑ 

donde vivió Franz Kafka ‑ y los jardines del Palacio de Wallenstein (opcional). Alojamiento. 

 
DÍA 8 - PRAGA > WADOWICE > CRACOVIA 
Después del desayuno, continuación del viaje pasando junto a Brno, capital de Moravia y segunda ciudad 
más grande del país. Continuación hacia la frontera. Tiempo libre para almuerzo y entrada en Polonia. 
Por la tarde, llegaremos a Wadowice, tierra natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre. Continuación a 
Cracovia, una de las ciudades más bellas de Europa Central y antigua capital de Polonia. Alojamiento. 
 
DÍA 9 - CRACOVIA 
Desayuno. Posibilidad de participar en una excursión opcional a las antiguas Minas de Sal de Wieliczka, 
protegidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y famosas por sus lagos subterráneos y 
galerías repletas de estatuas talladas en sal. A mediodía, visita de Cracovia, con destaque para el Monte 
de Wawel, con su Castillo, la Catedral (entrada) y la Plaza del Mercado, una de las más grandes de 
Europa. Tarde libre. Esta noche podrá participar en una cena típica con música polaca (opcional). 
Alojamiento. 
 
DÍA 10 - CRACOVIA > AUSCHWITZ > CZESTOCHOWA > VARSOVIA 
Después del desayuno, viaje hasta la pequeña ciudad de Auschwitz, donde se sitúa el antiguo campo de 
concentración. Después de la visita, continuación a Czestochowa, capital religiosa de Polonia, y visita al 
Santuario de Jasna Gora, donde se encuentra la famosa pintura de la Virgen Negra. Continuación a 
Varsovia, la capital polaca duramente alcanzada durante la II Gran Guerra Mundial, pero que renació de 
sus ruinas. Alojamiento. 
 
DÍA 11 - VARSOVIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con destaque para el Palacio de la Ciencia y la Cultura, el 
Parque Lazienkowski (con el monumento a Chopin), la Estrada Real, con sus bellos palacios, residencias 
aristocráticas, estatuas e iglesias antiguas, y el centro histórico, totalmente reconstruido después de la II 
Guerra Mundial, terminando en la Plaza de la Sirenita. Tarde libre para compras o visitas a gusto 
personal. Al final del día, posibilidad de asistir a un concierto de música de Chopin (opcional). 
Alojamiento. 
 
DÍA 12 - VARSOVIA > BERLÍN 
Después del desayuno, viaje a través de la región de la “gran Polonia”, cuna de la nación polaca. 

Travesía del puente sobre el río Oder, en la frontera polaca‑alemana, hacia Berlín. Para la noche, 
sugerimos un paseo para visitar los centros de la vida nocturna de Berlín, el nuevo y el antiguo, el 
Postdamer Platz y el barrio judío (opcional). Alojamiento. 
  



     
 
DÍA 13 - BERLÍN 
Desayuno y visita de la ciudad, con destaque para: Alexanderplatz (corazón de la antigua Berlín Este), y 
partes del famoso Muro de Berlín (construido por los alemanes del Este, que separaba no sólo a las dos 
ciudades, sino a todo un sistema económico y político ).El Reichstag (actual parlamento alemán 
recientemente restaurado), pasando por las catedrales protestantes y católicas, la isla de los museos, la 
avenida Unter den Linden, la Universidad Humboldt, el Teatro de la Ópera, las Puertas de Brandeburgo 
(arco triunfal erigido en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, centro comercial y de recreación de la 
ciudad. Por la tarde, sugerimos participar en una excursión opcional a Potsdam, con visita de uno de los 
palacios imperiales (entrada), y con paseo por los magníficos jardines del Palacio de Sanssouci. 
Alojamiento. 
 
DÍA 14 - BERLÍN 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para visitas de gusto personal. Sugerimos 

conocer la Isla de los Museos, la Torre Alexander (café‑restaurante giratorio), hacer un paseo en barco 

en el río Spree, o una compra en el KDW o en las Galerías Lafayette. 
 
DÍA 15 - SALIDA DE BERLÍN 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 14 Desayunos buffet; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslado de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maletero en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Viena, Budapest, Praga, Cracovia, Auschwitz, 

Czestochowa (santuario), Varsovia y Berlín; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Bratislava y Wadowice; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Jardines del Palacio Belvedere, 

Iglesia del Niño Jesús de Praga, Catedral de Cracovia, Museo de Auschwitz y Santuario de 
Czestochowa; 

 Entrada y visita guiada desde el interior del Parlamento húngaro en Budapest (siempre que no haya 
sesiones parlamentarias). 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


