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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. 

DÍA 

1 
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. 

DÍA 

2 
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. 

DÍA 

3 
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. 

DÍA 

4 

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. 

DÍA 

5 
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. 

DÍA 

6 
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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DÍA 

7 
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. 

DÍA 

8 
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. 

DÍA 

9 

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. 

DÍA 

10 
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 

 
PRECIOS DE TOUR INVERNAL POR LAS CAPITALES DE EUROPA CENTRAL 
(precio por persona) 
PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 4.950,00€ 5.120,00€ A SOLICITUD 

4 3.090,00€ 3.190,00€ A SOLICITUD 

6 2.400,00€ 2.530,00€ A SOLICITUD 

8 2.100,00€ 2.250,00€ A SOLICITUD 

 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 

• Servicio de guía/conductor privado 

• Alquiler de coche/furgoneta con todos los gastos 

• Guías locales que hablan español en Budapest, Bratislava, Viena, Brno, Praga, Dresde, Berlín  

• Entradas (Castillo de Bled, Cueva de Postojna, crucero por el Danubio en Budapest, palacio Schonbrunn en Viena, Castillo de 
Praga) 

• Organización e IVA 
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NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 

• Comidas y bebidas no descritas en el programa 

• Gastos personales de cualquier tipo (llamadas telefónicas, lavandería, minibar, servicio a la habitación ...) 

• Seguro personal de viaje 

• Propinas 
 

Fecha: a solicitud de Noviembre a Marzo 


