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VISIÓN 
GENERAL 

Nuestro clásico tour navideño lo llevará a algunos de los mejores mercados navideños de Europa Central. Explore 
una de las ciudades más bellas de Europa, Budapest, visite Viena, donde la tradición de "Adviento" se celebra en 
todos los rincones, continúe por la región de Salzkammergut para ver algunos de los pueblos más pintorescos de 
Europa, luego visite la gloriosa ciudad de Múnich, la ciudad navideña de Nuremberg y, finalmente, la increíble 
Praga. 

DÍA 

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

DÍA 

2 

Budapest   
Empezamos con un día completo para explorar la ciudad espectacular de Budapest en la época navideña. 
Veremos las principales atracciones como el castillo de Buda, el Parlamento, la Ciudadela, la Avenida 
Andrássy, etc. Por la tarde pasearemos por el principal mercado de Navidad en la plaza Vorosmarty. Los 
puestos ofrecen una variedad de comida húngara, vino caliente y chupitos de la tradicional palinka. 
Alojamiento en Budapest. 

DÍA 

3 
Budapest – Bratislava – Viena  
Por la mañana la partida de Budapest hacia Viena con la parada en Bratislava para visitar el casco antiguo y 
explorar el mercado navideño entre el Ayuntamiento y la Catedral de San Martín. Más tarde continuaremos 
hacia Viena y por la noche llegaremos a la capital austriaca. Alojamiento en Viena. 

DÍA 

4 
Viena  
Día completo para explorar la ciudad imperial de Europa. Viena es conocida por unos de los mercados 
navideños más bellos del mundo. Pasee alrededor de la catedral de San Esteban hacia la calle Graben y por 
Hofburg hacia el Ayuntamiento donde toma lugar el mercado navideño vienés. Alojamiento en Viena. 

DÍA 

5 
Viena – Melk – Linz  
Empezamos el día conduciendo hacia la Abadía de Melk benedictina. La abadía conlleva la tumba de Colman 
de Stockerau y los restos de los miembros de la Casa de Babenberg. Continuaremos hacia Linz. Su 
arquitectura barroca suma a la magia de los mercados de Navidad donde uno puede probar la tradicional 
tarta Linzer e ir de compras navideñas. Alojamiento en Linz. 

DÍA 

6 
Linz – Hallstatt – St. Wolfgang  
Por la mañana continuaremos hacia la región de Salzkammergut. La región se destaca por numerosos lagos, 
rodeados de las montañas. Los principales lugares que debe visitar son Hallstatt, el pueblo más antiguo y más 
fotografiado de Austria y St. Wolfgang, conocido por su impresionante mercado navideño al lado del lago 
donde los visitantes pueden concer las fascinantes tradiciones. Alojamiento en St. Wolfgang. 

DÍA 

7 
St. Wolfgang – Salzburgo    
Después del desayuno nos dirigiremos a Salzburgo, hoy en día bajo la protección de la UNESCO. Visita del 
Palacio de Mirabell y sus jardines, la residencia arzobispal de Salzburgo, la fortaleza sobre la ciudad antigua y 
lugar de nacimiento de W. A. Mozart.  Salzburgo es otro de los lugares con muchos mercados de Navidad. 
Alojamiento en Salzburgo. 
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DÍA 

8 

Salzburgo – Múnich  
Por la mañana continuamos nuestro recorrido y nos dirigimos a Múnich. Al llegar, hacemos el check-in en el 
hotel y, más tarde, paseamos por la ciudad y exploramos sus mercados navideños: el más grande y antiguo es 
el Mercado en Marienplatz. Cerca de allí, se encuentra el pueblo navideño en el patio de la Residenz de 
Múnich. Retroceda en el tiempo en el Mercado de la Edad Media en Wittelsbacherplatz. Para un giro único en 
el jardín de la cerveza, echa un vistazo al Mercado de la Torre China en el Jardín Inglés. Alojamiento en 
Múnich. 
 

DÍA 

9 

Múnich – Núremberg 
Seguimos hasta la segunda ciudad más grande de Baviera, Núremberg, ubicada en las orillas del río Pegnitz. 
Como uno de los mayores atractivos de Baviera, está lleno de visitantes durante todo el año, pero 
especialmente durante la época de los espectaculares mercados navideños. Disfrute del ambiente especial y 
festivo de la ciudad y no se olvide de probar el Glühwein y el tradicional galleta de jengibre. Alojamiento en 
Núremberg. 
 

DÍA 

10 

Núremberg  - Karlovy Vary – Praga 
Por la mañana nos dirigimos hacia la popular ciudad balnearia de Karlovy Vary (Carlsbad) que fue fundada 
alrededor de 1350 por Carlos IV. Tiempo para caminar por la ciudad, disfrutar de unas frescas obleas de spa y, 
por supuesto, comprar artículos de Navidad y golosinas. Por la tarde conduciremos hacia Praga donde 
pasamos la noche. 
 

DÍA 

11 

Praga  
Día completo para explorar Praga. Visitaremos el castillo de Hradčany, antigua residencia de los reyes 
bohemios, la catedral de San Vito, la plaza de la ciudad antigua y su Reloj astronómico y admiraremos los 
numerosos chapiteles y puentes desde la colina del castillo. En el tiempo libre puede dar una caminata 
romántica por el iluminado puente de Carlos, comprar cristal, probar la cerveza checa o empaparse en la 
atmósfera navideña. Alojamineto en Praga. 
 

DÍA 

12 
Praga salida 
Después del desayuno, traslado hasta el aeropuerto de Praga y fin de nuestros servicios. 
 

 
LO MÁS DESTACADO 

Budapest espectacular en la época navideña 
Explorando la ciudad imperial de Europa-Viena 

Lagos de la región de Salzkammergut 
Mercado tradicional de Navidad en Núremberg 

La atmósfera navideña en Praga 

 
PRECIOS DEL TOUR NAVIDEÑO 
PRECIOS DEL TOUR NAVIDEÑO (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 5.690,00€ 6.090,00€ A SOLICITUD 

4 3.610,00€ 3.890,00€ A SOLICITUD 

6 2.850,00€ 3.140,00€ A SOLICITUD 

8 2.570,00€ 2.740,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Impuestos hoteleros y cargos de servicio 
• Guías locales en Budapest, Bratislava, Viena, Salzburgo, Múnich, Núremberg, Praga 
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• Servicios de guía/conductor privado con un automóvil o furgoneta 
• Entradas (Palacio de Schonbrunn, Iglesia de San Matías en Budapest, citadela en Salzburgo, Golden Lane y castillo de 
Praga,etc) 
• Organización e IVA 
 
 
 
 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comida y bebida (excepto el desayuno) 
• Cualquier tipo de gastos personales 
• Servicios hoteleros 
• Seguro personal del viaje 
• Propinas 
 

Fecha: a solicitud (Diciembre) 


