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DEL SENA AL DANUBIO 
16 Días. 

Paris, Bruselas, Amsterdam, Berlin, Praga, Budapest, Viena 

Fechas de salida. 

Junio; 2, 9, 16, 23, 30 

Julio; 7, 14, 21, 28 

Agosto; 4, 11, 18, 25 

Septiembre; 1, 8, 15, 22, 29 

Octubre;  6, 13, 20, 27 

Noviembre; 3, 10, 24 

Diciembre; 8, 15, 22, 29 

Fechas marcadas en color rojo corresponden a Temporada Alta 

Fechas marcadas en color verde corresponden a Temporada Media 

 

Día 1: AMERICA-PARIS (Martes) 

Salida en vuelo intercontinental hacia París. 

 

Día 2: PARIS (Miércoles) 

Llegada al aeropuerto de Paris (Orly/Charles de Gaulle). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 3: PARIS (Jueves) 

Alojamiento y desayuno, por la mañana visita panorámica de la ciudad Luz, recorriendo los Campos 

Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del día libre para realizar alguna 

excursión opcional que se ofrecerán como al Museo del Louvre y por la noche asistir a los afamados 

espectáculos del Lido y/o Paradis Latin. 

 

Día 4: PARIS (Viernes) 

Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o 

para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles. 

 

Día 5: PARIS-BRUJAS-BRUSELAS (Sábado) 

Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el 

casco antiguo y conocer sus bellos canales, etc. Continuación hacia Bruselas. Tiempo libre para pasear 

por la emblemática Grand Place, una de las más bellas del mundo. Alojamiento. 

 

Día 6: BRUSELAS-ROTTERDAM-LA HAYA-AMSTERDAM (Domingo) 

Desayuno y salida hacia Rotterdam. Breve visita panorámica y continuación hacia La Haya, capital 

administrativa de Holanda, con breve visita y continuación hacia Amsterdam. Alojamiento. 

 

Día 7: AMSTERDAM (Lunes) 

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Amsterdam también llamada Venecia del Norte, 

recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas, y visita a un Taller de pulido de 

Diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o recorrer la 

ciudad de Amsterdam en barco por sus canales. 
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Día 8: AMSTERDAM-BERLIN (Martes) 

Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital de la Alemania 

reunificada, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la tarde y alojamiento. 

 

Día 9: BERLIN (Miércoles) 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer los principales 

monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la 

reunificación: Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfurstendamn... y los restos del 

muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre para realizar una excursión opcional al campo de 

concentración de Sachsenhausen. 

 

Día 10: BERLIN-DRESDEN-PRAGA (Jueves) 

Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Río Elba, que fue 

prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación 

hacia la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento. 

 

Día 11: PRAGA (Viernes) 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo el Castillo, Catedral de San Vito, 

el pintoresco Barrio Pequeño "Malá Strana", Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de 

Carlos, Ciudad Vieja y reloj Astronómico. Tarde libre. 

 

Día 12: PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST (Sábado) 

Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada. Continuación del viaje hasta 

Budapest, capital de Hungría. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest 

iluminado y crucero por el Danubio. 

 

Día 13: BUDAPEST (Domingo) 

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, "Buda" donde se 

encuentra la ciudad vieja, y "Pest" zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del castillo en 

Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio antiguo para 

conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de 

Hungría, El Bastión de los pescadores, etc. Por la noche se ofrecerá opcionalmente una cena folklórica 

húngara. 

 

Día 14: BUDAPEST-VIENA (Lunes) 

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar la 

visita de Viena a la llegada por la tarde). 

 

Día 15: VIENA (Martes) 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, para admirar el Palacio de 

Schonbrunn, el edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, 

Prater con la emblemática Noria, etc. Tarde libre para realizar alguna excursión opcional a los Palacios y 

Museos, al Bosque de Viena, o asistir por la noche a un concierto de valses en alguno de los palacios. 

 

Día 16: VIENA (Miércoles) 

Desayuno y fin de los servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Paris  B&B Paris Porte des Lilas ("S")/Ibis Paris Porte D'Orleans ("TS") 

Bruselas  Cascade ("P")/Silken Berlaymont ("P") 

Amsterdam Holiday Inn Express Amsterdam Sloterdijk - Station ("P") 

Berlin  Dorint Berlin Airport Tegel ("T")/Park Blub ("P") 

Praga  Barcelo Praga ("P")/Pyramida ("T") 

Budapest Leonardo Budapest ("P") /Mercure Buda ("P") 

Viena  NH Danube City ("P") /Roomz Budget Design ("P") /Senator ("P") 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES USA. Ref.: E-2351-TP 

Habitación doble        1.400.- 

Supl. Habitación Individual         655.- 

Supl. Media Pensión Excepto Paris (11 Cenas)       200.- 

Habitación doble (Temporada Media)     1.520.- 

Habitación doble (Temporada Alta)     1.595.- 

Reconfirmar precios a partir de Octubre 2015 

 

El precio incluye 

Traslado: Llegada París 

Autocar de lujo con guía acompañante. 

Visita con guía local en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y Viena. 

Seguro turístico. 

Desayuno diario. 

Este viaje es una de las más de 3.500 alternativas de viajes y circuitos por Europa. 

Consulte otros circuitos y otras ciudades y países 

Solicite cotización de su viaje “a la medida “. 

Solicite cotización para viajes en grupo a partir de 10 personas adultas 

Haz click en el logo para acceder a toda la programación de este Touroperador  
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