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VISIÓN
GENERAL

Tour invernal de 6 ciudades capitales de Europa Central: Ljubljana, Budapest, Bratislava, Viena, Praga y Berlín.
Explore lo mejor de Europa sin multitudes y viva la vida como la viven los lugareños.
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Ljubljana
Llegada al aeropuerto de Ljubljana (las alternativas son Venecia y Zagreb). Conozca y salude a su guía/conductor
privado y comience su tour privado por las capitales de Europa Central con traslado al hotel y con la exploración
nocturna de Ljubljana, capital de Eslovenia. Alojamiento en Ljubljana.
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Ljubljana - Cueva de Postojna - Lago Bled – Ljubljana
Día de visita de la cueva de Postojna y del lago Bled. Por la mañana nos dirigimos hacia la atracción número 1 en
Eslovenia: la cueva de Postojna, la cueva más visitada del mundo. Por la tarde, nos dirigimos hacia el lago Bled
para disfrutar de una vista espectacular desde el castillo de Bled sobre el paisaje inviernal del lago y las montañas
que lo rodean. Alojamiento en Ljubljana.
Ljubljana – Budapest
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia la capital húngara, Budapest. Al llegar, disfrutamos de una visita
panorámica de Budapest y de un crucero (de una hora) por el río Danubio para admirar la hermosa ciudad de
otra perspectiva. Alojamiento en Budapest.
Budapest
Tour de Budapest en medio día. Visitamos el castillo de Buda con el Bastión de los Pescadores y la iglesia de
Matías con excelentes vistas del parlamento húngaro, continuamos hasta la catedral de San Esteban y, cerca,
hasta la sinagoga más grande de Europa - Dohany, y continuamos por la avenida Andrassy hacia la plaza de los
Héroes y el parque de la ciudad con baños Szechenyi . Por la tarde tiempo libre para disfrutar de Budapest.
Alojamiento en Budapest.
Budapest - Bratislava – Viena
Por la mañana viajamos hasta la capital eslovaca, Bratislava y al llegar tenemos una visita guiada de los
principales lugares de interés como el ayuntamiento, el Palacio Primacial, la iglesia de San Martín, la calle Michal
y las puertas. Antes de salir pasamos por el palacio Grasslackovich hacia el castillo de Bratislava para ver al otro
lado del Danubio. Por la tarde llegada a Viena donde pasamos la noche.
Viena
Tour de Viena de medio día. La primera parte incluirá la visita a los principales lugares del centro de la ciudad
antigua: la catedral de San Esteban, la calle Graben, la Ópera, el palacio de Hofburg, el ayuntamiento, el teatro
Burg, etc. Después de un breve descanso nos dirigimos hacia el palacio de Schönbrunn para visitar la residencia
de verano de Habsburgo con hermosos jardines. Alojamiento en Viena.
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Viena - Brno – Praga
Por la mañana nos dirigimos hacia la República Checa y su segunda ciudad más grande, Brno. Visite el
abarrotado centro de la ciudad desde la plaza de la Libertad hasta la catedral de Petrov, el antiguo ayuntamiento
y la plaza de Moravia. Un poco de tiempo libre para explorar la ciudad antes de continuar hacia Praga. Al llegar,
por la tarde, una visita orientativa de Praga. Alojamiento en Praga.
Praga
El tour de medio día de Praga comenzará con la visita al castillo de Hradcany y la catedral de San Vito, el antiguo
Palacio Real y la calle Golden. Continuamos a la ciudad de Lesser y cruzamos el puente de Carlos hasta la ciudad
vieja con su plaza donde podrá admirar el reloj astronómico y la Iglesia de Nuestra Señora de Týn y el barrio
judío cercano. Alojamiento en Praga.
Praga - Dresde – Berlín
Por la mañana nos dirigimos hacia Alemania y hacemos la primera parada en Dresde para disfrutar de un paseo
por el hermoso centro restaurado de la ciudad que fue destruido por los bombardeos de los aliados en 1945.
Camine por la iglesia de Nuestra Señora hacia el palacio Zwinger, la ópera de Semper, siga el Desfile de los
Príncipes y disfrute de un paseo por la terraza de Bruhl con vistas del casco antiguo y del río Elba. Por la tarde
continuamos hascia Berlín. Alojamiento en Berlín.
Berlín
Empezamos la mañana con la exploración de los principales lugares de interés del oeste de Berlín que incluyen la
Puerta de Brandemburgo, el Parque Biergarten, el Muro de Berlín, el Reichstag y el Memorial del Holocausto. En
el recorrido también visitaremos el este de Berlín para ver gemas como la Catedral de Berlín, Postdamer Platz y
Museumsinsel. Por la tarde subir a bordo de un barco turístico (1 hora) por el río Spree. Alojamiento en Berlín.

DÍA

11

Berlín salida
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Berlín y fin de los servicios.

LO MÁS DESTACADO
Sin multitudes de gente en lugares turísticos
Disfrute en el panorama inviernal del lago Bled
Camino por la calle Graben en Viena
La promenada de Dresde a lo largo del río

PRICES OF CAPITALS OF CENTRAL EUROPE WINTER TOUR (price per person)
PEOPLE

IN HOTELS 3*

IN HOTELS 4*

BOUTIQUE AND HOTELS 5*

2

4.480,00€

4.720,00€

ON REQUEST

4

2.790,00€

2.990,00€

ON REQUEST

6

2.260,00€

2.430,00€

ON REQUEST

8

2.050,00€

2.210,00€

ON REQUEST

PRICE INCLUDES
•
•
•
•
•
•
•

Accommodation in double bed with breakfast in selected hotels
Service of private guide/driver
Rent of a private car/van for the time of the tour with all expenses (fuel, parkings, insurance…)
English speaking local guides in Budapest, Bratislava, Vienna, Brno, Prague, Dresden, Berlin
Entrance fees (Bled castle, Postojna cave, Danube cruise Budapest, Schonbrunn palace Vienna, Prague castle)
Organisation of the programme
VAT
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PRICE DOES NOT INCLUDE
•
•
•
•
•

Airfares
Meals and drinks not described in the program
Personal expenses of any kind (phone calls, laundry, minibar, room service…)
Travel personal insurance
Tips

Date: on request from November to March
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