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DESDE 1525E- DÍAS 15

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto, Por el lago de Garda, Por el 
 lago Traunsee.
• Visita Panorámica en: Viena, Cracovia, 
Varsovia, Praga, Budapest, Venecia.
• Traslado Nocturno: Barrio del 
Ayuntamiento en Viena, Centro histórico de 
Praga, Centro histórico de Budapest, 
Cervecería centro de Munich.
• Entradas: Campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau, Fábrica cristal de 
Murano en Venecia, Puente tibetano de 
Reutte, Museo Campo de concentración de 
Dachau, BMW WELT en Munich.
• Funicular: Zugspitze

FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

VARSOVIA

Capitales BarrocasCapitales Barrocas

ID: 18644 DBL INDIV
T.Alt $ 1695 2420
T. Med $ 1610 2335
T. Baja $ 1525 2250
Supl. Comidas:  264 $
Este suplemento incluye un total de 11  
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan. zAlmuerzo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02

01 LUN. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

03 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al Danubio 
tiene un atractivo núcleo histórico. Tras ello pasamos 
a Chequia. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer 
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda 
ciudad de arte de Chequia (tras Praga). Continuamos 
nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA al 
final del día.

04 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos 
el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la 
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. 
Llegada a VARSOVIA al final del día.

05 VIE. Varsovia.- z
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. 
Tarde libre.

06 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW, 
ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, des-
taca su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por 
la tarde viajamos hacia la República Checa. Llegada 
al final de la tarde a PRAGA.

07 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que  se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para cono-
cer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la 
noche un traslado  a la zona peatonal llena de peque-
ños restaurantes típicos, muchos con música. 

09 MAR. Budapest.-
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesa-
da por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco 
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfru-
tar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde libre. 

10 MIE. Budapest- Bratislava- Venecia.- z
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a 

BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Seguimos viaje 
hacia el sur de Austria e Italia; atravesamos los Alpes 
entre paisajes de muy gran belleza. Llegada a VENECIA 
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

11 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el 
área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida 
sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400 
puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por 
esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por 
la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.

12 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.- z

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo 
para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su 
importante anfiteatro romano. Posteriormente con-
torneamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos 
lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de 
LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguien-
do el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes de 
montañas que caen sobre el lago. Continuamos a 
Austria. INNSBRUCK, llegada a media tarde con tiem-
po para conocer su bonito centro histórico.

13 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordina-
rios. Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y 
Alemania. Subimos a la cumbre de la montaña más 
alta de Alemania con el teleférico (incluido). En días 
buenos, podemos ver una panorámica de los picos 
nevados de las montañas en 4 países.  Tras ello viaja-
remos a REUTTE, caminaremos por el “puente tibeta-
no” mas largo de Europa (entrada incluida) entre 
paisajes extraordinarios. Posteriormente 
vamos  FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, 
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amu-
rallada con hermoso casco medieval y castillo. 
Tiempo libre.

14 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Viajamos a Alemania.  Tiempo para un paseo en 
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua 
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia 
MUNICH, la capital de Baviera.Antes de entrar, cono-
cemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el 
campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo 
llegamos a MUNICH. Visitamos el impresionante 
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima 
instalación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana 
y el parque donde se  ubica el Olympiastadium de gran 
belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972;  Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

15 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la 
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barro-
co de gran belleza a la sombra de potente castillo 
medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta 
entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza 
paisajística en los Alpes;  paramos en  ST. WOLFGANG, 
famoso lugar de peregrinación en Austria. 
Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo 
lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divi-
sando cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN. 
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  
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