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VISIÓN 
GENERAL 

Explore los mejores destinos de la ´Nueva Europa´ en este tour privado por Europa del Este. Tour completo para todos 
los que quieran visitar todo lo que Europa del Este tiene para ofrecer en un recorrido con inicio y fin en Viena. El tour lo 
llevará a todos los principales sitios desde Praga, Cracovia, Budapest hasta el Lago Bled, Sarajevo y Dubrovnik. 

DÍA 

1 
Llegada a Viena  
Llegada al aeropuerto de Viena donde se encontrará con su guía/conductor privado. Traslado al hotel y check-in. 
Después de su llegada, un breve paseo por el casco antiguo desde el edificio de la Ópera hacia la catedral de San 
Esteban,  por las calles Graben y Kohlmarkt, pasando el palacio de Hofburg. Alojamiento en Viena. 

DÍA 

2 
Viena – Ljubljana 
Por la mañana viajamos hacia Eslovenia con algunas paradas cortas en el camino. Llegada a Ljubljana y recorrido 
por el casco antiguo con el Puente Triple, el Ayuntamiento, la Catedral de San Nicolás, el Puente del Dragón, etc. 
Durante su estadía tiene que probar algo de comida local en uno de los restaurantes locales debajo de la colina 
del castillo. Alojamiento en Ljubljana. 

DÍA 

3 
Ljubljana – Bled – Bohinj con los Alpes Julianos  
Desde Ljubljana conducimos hacia Bled y Bohinj para unas vistas espectaculares de los Alpes Julianos desde el 
monte Vogel. Con el barco tradicional de pletna visitamos la isla de Bled con la iglesia de Santa María y 
disfrutamos de la impresionante vista desde el Castillo de Bled. Pasaremos la noche en Ljubljana. 

DÍA 

4 
Ljubljana – Postojna – Zagreb  
Por la mañana salida de Liubliana hacia Postojna para visitar la atracción más popular de Eslovenia, la Cueva de 
Postojna, de 21 km de largo. Después de un espectacular paseo por el mundo subterráneo nos dirigiremos hacia 
Croacia y su capital, Zagreb, para hacer un recorrido a pie por el casco antiguo. Alojamiento en Zagreb. 

DÍA 

5 
Zagreb – Lagos de Plitvice – Zadar  
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia uno de los sitios más espectaculares de esta excursión, los Lagos de 
Plitvice. El río Korana formó un cañón donde se pueden encontrar 16 lagos conectados con casi 100 cascadas. 
Camine a lo largo de los lagos y admire la naturaleza. Por la tarde continuaremos hacia la costa dálmata y su 
´capital´, Zadar, para disfrutar de la puesta de sol y de los órganos marítimos. Pasaremos la noche en Zadar. 

DÍA 

6 
Zadar – Split  
Por la mañana nos dirigiremos hacia la ciudad más grande de la costa croata, Split, y al llegar hacemos una 
caminata por el antiguo palacio del emperador romano, Diocleciano, hoy transformado en el casco antiguo de la 
ciudad de Split. Camine a través del Peristilo hacia la catedral de San Domnius y el Templo de Júpiter, a través de 
las Puerta doradas y por las subestructuras del palacio. Alojamiento en Split. 

DÍA 

7 
Split – Mostar – Dubrovnik  
Después del desayuno nos dirigimos hacia Bosnia y Herzegovina y visitamos el pintoresco Mostar con su famoso 
puente construido por los otomanos en el siglo XVI desde cual algunos de los lugareños más valientes saltan al río 
Neretva a 24 m (78 pies). Por la tarde, viaje a Dubrovnik para pasar la noche. 
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DÍA 

8 
Dubrovnik  
Día completo para explorar la perla del Adriático, Dubrovnik. Disfrute paseando por la calle Stradun (Pjaca) al 
lado de la Fuente de Onofrio hacia la iglesia de San Blas y la Catedral hacia el puerto viejo y disfrute de las vistas 
desde las poderosas murallas de la ciudad de Dubrovnik. Visita del monte Srđ arriba de la ciudad para admirar 
una fantástica puesta de sol en la riviera de Dubrovnik. Alojamiento en Dubrovnik. 

DÍA 

9 

Dubrovnik – Bahía de Kotor – Budva  
Por la mañana nos dirigiremos hacia Montenegro y su atracción más bonita, la Bahía de Kotor. Viaje alrededor de 
la bahía y parada en Perast, pequeño y pintoresco pueblo desde donde se pueden observar dos islas pequeñas, 
las islas de San Jorge y la Dama de las Rocas. Continuamos hacia Kotor para dar un paseo por la ciudad 
fortificada. Luego nos dirigimos a Budva, uno de los asentamientos más antiguos a lo largo del Adriático y, hoy 
en día, la principal ciudad turística de Montenegro. Alojamiento en Budva. 

DÍA 

10 
Budva – Sarajevo  
Por la mañana manejaremos hacia Bosnia y Herzegovina y su capital, Sarajevo, con algunas paradas en el 
camino. Al llegar al anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1984, damos una vuelta por la ciudad que en 
pasado se conocía como la Jerusalén europea debido a sus templos musulmanes, católicos, ortodoxos y judíos, 
todo dentro del área de 1km. Pasaremos la noche en Sarajevo. 

DÍA 

11 
Sarajevo – Belgrado 
Salida de Sarajevo hacia Serbia y su capital, Belgrado. Por la tarde visita de la Fortaleza Kalemegdan, la Catedral 
y una de las iglesias ortodoxas más grandes de San Sava. Alojamiento en Belgrado. 

DÍA 

12 
Belgrado – Budapest  
Por la mañana visitamos el distrito de Dedinje y la tumba del presidente yugoslavo Tito antes de dirigirnos a 
Budapest, la capital húngara. Por la noche disfrute del crucero por el río y admire la ciudad desde el río Danubio. 
Alojamiento en Budapest. 

DÍA 

13 
Budapest  
Día completo para explorar Budapest. El recorrido lo llevará al Castillo de Buda con la Iglesia de Matías y Bastión 
de los Pescadores para disfrutar de unas fantásticas vistas del Danubio y Pest, junto con el Parlamento y la 
Catedral de San Esteban. Continuamos por la Avenida Andrássy, pasando la Opera y nos dirigimos hacia la plaza 
de los Héroes y el parque. Alojamiento en Budapest. 

DÍA 

14 
Budapest – Szentendre – Bratislava  
Por la mañana nos dirigiremos al pintoresco Szentendre cerca de Budapest. Breve paseo por el pueblo antes de 
continuar hacia Eslovaquia y su capital, Bratislava. En Bratislava damos un paseo por el casco antiguo a lo largo 
de la Catedral de San Martín hacia el Ayuntamiento y el Palacio Presidencial. Pasaremos la noche en Bratislava. 

DÍA 

15 
Bratislava – Auschwitz – Cracovia  
Continuamos hacia Polonia, más preciso, hasta Auschwitz, el mayor campo de concentración durante la Segunda 
Guerra Mundial. Visita del museo con los campings de Auschwitz y Birkenau. Por la noche llegada a la ciudad real 
de Cracovia. Alojamiento en Cracovia. 

DÍA 

16 

Cracovia – Wieliczka – Cracovia  
Tiempo para explorar el casco antiguo de Cracovia con uno de los centros de ciudades góticos más ricos del 
mundo. Camine a través de la Puerta de San Florián hacia Sukienice (lonja de los Paños) y la plaza principal 
(Rynek Glowny), hacia la colina del castillo con el castillo de Wawel, donde los reyes polacos solían ser coronados 
y enterrados. Por la tarde visita de la mina de sal Wieliczka, cerca de Cracovia, que también es uno de los sitios 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO (como el casco antiguo de Cracovia). Alojamiento en Cracovia. 
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DÍA 

17 
Cracovia – Wroclaw  
Por la mañana nos dirigiremos hacia otra hermosa ciudad de Polonia, Wroclaw, sobre el río Odra. El río Odra 
formó islas donde se encuentran algunos de los mejores lugares de interés en Wroclaw: la catedral y la 
espectacular plaza del mercado, Rynek, con el antiguo ayuntamiento. Pasaremos la noche en Wroclaw. 

DÍA 

18 
Wroclaw – Kutna Hora – Praga  
Después del desayuno, traslado hacia la República Checa con una parada en Kutna Hora para visitar la antigua 
ciudad minera con su catedral de Santa Bárbara, que a menudo se considera la iglesia más hermosa de la 
República Checa. En las cercanías también visitaremos una atracción turística muy popular, una iglesia de huesos 
(osario) inusual en Sedlec. Por la noche, llegada a Praga donde pasamos la noche. 

DÍA 

19 

Praga  
Día completo para explorar la Praga Real. El recorrido comenzará en el castillo de Hradcany (el castillo más 
grande de la República Checa) y luego cruzaremos el puente de Carlos, construido a mediados del siglo XIV y 
decorado con 30 estatuas. También visitamos la Plaza del antiguo Ayuntamiento y nos dirigimos hacia la Plaza 
Wenceslass donde comenzó la Revolución de Terciopelo. Por la noche, tiene que visitar una de las famosas 
cervecerías de Praga. Pasaremos la noche en Praga. 

DÍA 

20 
Praga – Cesky Krumlov – Salzburgo  
Por la mañana nos dirigimos hacia Cesky Krumlow para explorar la encantadora ciudad medieval, a menudo 
considerada como una de las ciudades más bellas de Europa. Por la tarde, salida hacia Salzburgo donde pasamos 
la noche. 

DÍA 

21 
Salzburgo – Viena  
Comenzamos el día con un recorrido a pie por Salzburgo, lugar de nacimiento de Mozart. Camine hacia la 
Catedral, la Casa de Mozart, los Jardines  de Mirabel y visite la fortaleza sobre la ciudad. Por la tarde, 
continuamos hacia Viena done pasamos la noche. 

DÍA 

22 
Salida de Viena  
Traslado al aeropuerto de Viena y fin de los servicios. 

 
 

LO MÁS DESTACADO 
Palacio de Diocleciano en Split 
Barrio Baščarsija en Sarajevo 

Cracovia con Auschwitz y Wieliczka 
Praga Real con Hradčany 
Cesky Krumlow medieval 

Viena imperial 

 
PRECIOS DE TOUR DE EUROPA DEL ESTE 
PRECIOS DE TOUR DE EUROPA DEL ESTE (PRECIO POR PERSONA) 

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

2 9.390,00€ 10.190,00€ A SOLICITUD 

4 5.770,00€ 6.610,00€ A SOLICITUD 

6 4.610,00€ 5.450,00€ A SOLICITUD 

8 4.180,00€ 4.920,00€ A SOLICITUD 
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EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Guía/conductor privado que habla español 
• Alquiler de un automóvil/furgoneta privado con todos los gastos  
• Guías locales en Split, Dubrovnik, Kotor, Zagreb, Mostar, Sarajevo, Belgrado, Budapest, Bratislava, Cracovia, Wroclaw, 
Praga, Cesky Krumlow, Salzburgo 
• Entradas descritas en el programa 
•  Organización e IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Gastos personales de cualquier tipo 
• Comidas (excepto desayunos) 
• Actividades opcionales  
• Propinas 
 
Fecha: a solicitud (todo el año) 


