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VISIÓN 
GENERAL 

El clásico tour navideño lo lleva a algunos de los mejores mercados navideños en Europa del Este. Explore Viena 
iluminada, Budapest, una de las ciudades más bellas de Europa, Ljubljana con la verdadera atmósfera navideña 
(con una visita corta de la Cueva de Postojna y Lago de Bled), pintorescos pueblos alrededor de Salzburgo y el 
preciosos mercados navideños de Praga. 

DÍA 

1 
Viena  
Llegada al aeropuerto de Viena. Encuentro con el guía/conductor privado, traslado al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento en Viena. 

DÍA 

2 
Viena – Bratislava – Budapest  
Por la mañana salida de Viena hacia Budapest con una parada en Bratislava para visitar el casco antiguo y 
explorar el mercado navideño entre el Palacio Municipal y la Catedral de San Martín. Por la tarde 
continuamos hasta Budapest donde pasamos la noche. 

DÍA 

3 
Budapest  
Este día exploramos Budapest, una de las capitales más bellas de Europa, incluso más espectacular en la 
época navideña. Recorrido por la ciudad y visita (de afuera) de algunas de las principales atracciones como el 
Castillo Buda, Parlamento, Citadela, Avenida Andrassy, Plaza Héroes, etc. Alojamiento en Budapest. 

DÍA 

4 
Budapest – Zagreb  
Después del desayuno traslado a Croacia y su capital, Zagreb, que ha creado uno de los mercados navideños 
más interesantes de Europa sobre sus numerosas plazas pintorescas. Paseo por el mercado y alojamiento en 
Zagreb. 

DÍA 

5 
Zagreb – Ljubljana  
Por la mañana, viaje hacia Eslovenia y visita del casco antiguo de Ljubljana con la iluminación pintoresca de la 
colina del castillo y la ciudad abajo. Paseo por el casco antiguo y visita de las principales atracciones: Puente 
Triple, Puente de dragón, la Universidad, el Ayuntamiento y el castillo con vistas increíbles. Alojamiento en 
Ljubljana. 

DÍA 

6 
Ljubljana – Postojna – Bled – Salzburgo  
Por la mañana nos dirigimos hacia la Cueva de Postojna, una de las atracciones naturales más interesantes 
del tour con preciosa iluminación y un viaje en tren eléctrico por la cueva. Luego continuamos hasta el lago de 
Bled que, en invierno, tiene un encanto especial. Visita del castillo para vistas hermosas antes de continuar 
hacia Austria, a Salzburgo. Alojamiento en Salzburgo. 

DÍA 

7 
Salzburgo con lagos  
Después del desayuno traslado a la zona de lagos cerca de Salzburgo, conocida como Salzkammergut. Visita 
de Mondsee y Wolfgangsee que fueron usados como escenarios para la película La novicia rebelde. Todos los 
pueblos en el área se convierten en pintorescos mercados navideños donde se venden productos locales, vino 
caliente y ponche. Por la tarde volvemos a Salzburgo donde pasamos la noche. 
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DÍA 

8 
Salzburgo – Cesky Krumlov – Praga  
Después del desayuno traslado a Cesky Krumlov medieval, parte de Patrimonio de Humanidad UNESCO 
donde el tiempo se destuvo siglos atras. Paseo por la una de las ciudades más hermosas de Europa, localizada 
a lo largo del río Vltava. Por la tarde continuamos hasta Praga donde pasamos la noche. 

DÍA 

9 

Praga  
El día entero para explorar Praga. Con un guía local privado visitamos el castillo Hradcany de 1000 años de 
antigüedad que solía ser la residencia de los reyes bohemios, la Catedral de San Vito y la La Plaza de la Ciudad 
Vieja y su reloj astronómico. Admire numerosos puentes desde la colina del castillo. En tiempo libre busque 
los escenarios de la película ´Amadeus´ o ´Misión imposible´, de un paseo romántico por el iluminado Puente 
de Carlos, compre cristal, pruebe la cerveza checa o difrute en la atmósfera navideña. Alojamiento en Praga. 

DÍA 

10 
Praga – Viena  
Por la mañana volvemos a Viena para explorar los mejores mercados navideños del mundo. Camine por la 
Catedral de San Esteban hacia la calle Graben y por Hofburg hacia el Ayuntamiento, el centro de las 
actividades navideñas. Alojamiento en Viena. 

DÍA 

11 
Vienna salida  
Después del desayuno traslado hasta el aeropuerto y fin de servicios. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Visita de los mercados navideños en los pueblos de area de Salzkammergut 
La iluminada Praga dorada 

Casco antiguo de Ljubljana con Lago Bled y Cueva de Postojna 
Advento en Zagreb 

Crucero por Danubio en Budapest 
 
PRECIOS DEL CLÁSICO TOUR NAVIDEÑO DE EUROPA DEL ESTE 
PRECIOS DEL CLÁSICO TOUR NAVIDEÑO DE EUROPA DEL ESTE (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 5.290,00€ A SOLICITUD 

4 3.350,00€ A SOLICITUD 

6 2.740,00€ A SOLICITUD 

8 2.490,00€ A SOLICITUD 

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Impuestos hoteleros y cargos de servicio 
• Guías locales en Budapest, Zagreb, Salzburgo, Cesky Krumlov, Praga, Viena, Bratislava 
• Servicios de guía/conductor privado con un automóvil o furgoneta 
• Entradas (Cueva de Postojna, Castillo de Predjama, Palacio de Schonbrunn, Iglesia de San Matías en Budapest, citadela en 
Salzburgo, El Callejón del oro y castillo de Praga) 
• Organización e IVA 
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NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comida y bebida (excepto el desayuno) 
• Cualquier tipo de gastos personales 
• Seguro personal del viaje 
• Propinas 
 

Fecha: a solicitud (todo el año) 


