
 
 
 
VIENA & BUDAPEST & PRAGA & BERLIN  DE 11 DIAS 
 
Día 1  miércoles VIENA 
Llegada a Viena. Recepción y traslado al hotel. Información de datos prácticos. Alojamiento.   
 
Día 2 jueves VIENA  
Por la mañana, visita panorámica de Viena para conocer los lugares de interés turístico màs 
relevantes como la Opera, el Museo de Bellas Artes y de Ciencias Naturales, el Parlamento, el 
Teatro Real, el Ayuntamiento y la Universidad. Pasando por la Iglesia de San Carlos llegaremos 
hasta el Palacio del Belvedere  donde haremos un paseo por los jardines desde donde se nos 
ofrece una vista fabulosa sobre la ciudad. La visita termina en el centro de la ciudad Tarde libre 
para ver personalmente los encantos de esta capital o para proyectar alguna posible visita 
cultural. Por la noche les ofrecemos opcionalmente varias actividades típicas. Se puede asistir a  
un concierto de música clásica y después participar a una cena en una taberna típica de la zona 
vinícola del popular barrio del Grinzing. Alojamiento  
 
Día 3  viernes VIENA – BUDAPEST (250 Km)  
Desayuno. Por la mañana seguiremos en autobús hacia la  ciudad de Budapest,  capital de Hungría, 
la ciudad está dividida en dos partes históricas  por el  Rió  Danubio. Tarde libre para realizar 
actividades opcionales según sugerencia de nuestro guía. Por la noche opcionalmente ofrecemos la 
inolvidable cena  gitana con música y danzas húngaras. Alojamiento 
 
Día 4  sábado  BUDAPEST  
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer las partes de Pest  de Buda. Empezaremos con la Plaza 
de los Hèroes y la Basílica de San Esteban. Pasaremos en la orilla derecha del Danubio para seguir 
visitando el famoso Bastión de los Pescadores, de donde se observan magnificas vistas del 
Parlamento y del rió,  visitaremos la Iglesia de  Matías y el Monumento a Esteban I el Santo, la 
Ciudadela,  y otros lugares de interés turístico. Tarde libre. Por la noche opcionalmente 
ofrecemos, según disponibilidad, el recorrido fluvial en barco para apreciar las maravillas de la 
capital. Alojamiento.  
 
Día 5  domingo BUDAPEST – BRATISLAVA - PRAGA (550 Km) 
Desayuno en el hotel, y salida hacia Praga a través de Bratislava, capital de Eslovaquia. Saliendo 
de Budapest, continuamos hacía la capital de Eslovaquia - Bratislava, donde aprovechamos la 
parada durante el mediodía, para almorzar a opción en muchos de los restaurantes acogedores 
que ofrece la ciudad. Durante este tiempo libre en Bratislavia se les da la oportunidad de visitar a 
gusto la histórica plaza del ayuntamiento medieval, el más antiguo de todo el país. Sus edificios 
elegantes, como la opera, nos hacen recordar la historia rica en común con los emperadores 
Habsburgo y  la monarquía Austro-Húngara durante los siglos pasados. Pueden estar seguros, de 
que se llevarán buenos e inolvidables recuerdos de las callejuelas y rincones pintorescos de esta 
antigua ciudad. 
 
Día 6 lunes PRAGA 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad vieja empezando por la Plaza de San Venceslao, 
histórico lugar relacionado además con los momentos de cambios revolucionarios. Seguiremos 
nuestro recorrido volviendo atrás en el tiempo puesto que nos inmergiremos en lo más profundo 
de la época medieval: La Universidad Carolina,  la torre de la Pólvora, el Camino Real, la Plaza de 
la Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico, la iglesia de Nuestra Señora del Tyn, el antiguo 
barrio judío, el Puente de Carlos IV que después de ser cruzado nos permitirá alcanzar la Ciudad 
Pequeña donde finalmente entraremos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con su 
veneradísimo icono del Niño Jesús. La visita termina en el centro de la ciudad Tarde libre, por la 



noche sugerimos opcionalmente efectuar una reserva para asistir a una función de  Teatro Negro y 
después participar a una cena típica en una de las famosas cervecerías de la ciudad.  Alojamiento. 
 
 
Día 7 martes PRAGA 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar personalmente del encanto que ofrece esta ciudad 
donde vivieron  artistas tan famosos como Mozart o Kafka. Opcionalmente se pueden realizar 
algunas  excursiones sugeridas por nuestro guía. Destaca la visita completa del barrio del castillo, 
empezando la vista por la colina del Monasterio de Strahov seguiremos hacia la Iglesia del Loreto 
con su sorprendente estructura barroca. Nos adentraremos finalmente 
en el conjunto monumental del Castillo donde visitaremos la  Catedral de San Vito con sus tesoros 
, el Palacio Real con sus magistrales salones y  la pintoresca „Callejuela del oro“ en la que, según 
la leyenda, vivieron los alquimistas de la corte del Emperador Rodolfo II. Después descenderemos 
por la fantástica escalera vieja del Palacio para alcanzar los jardines barrocos de la Residencia de 
Wallesntein. Acabaremos la visita en la plaza de San Nicolás con su  
Imponente y monumental Iglesia. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 8 miércoles  PRAGA – BERLÍN (post tour – sin guia correo en Berlin) 
Desayuno en el hotel, salida en bus o en tren  hacia Berlín. Llegada a la capital de Alemania, 
traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.  
 
Día 5 jueves BERLÍN  
Desayuno en el hotel, visita panorámica de la ciudad  en regular (multilingual Hop on Hop off) 
donde  destacan las famosas avenidas de Kurfurstendamm, Unter den Linden, la Puerta de 
Brandenburgo, símbolo de la unidad de Alemania, la plaza Alexander y el Museo de Pergamon. 
Tarde libre. Alojamiento 
 
Día 10 viernes BERLÍN  
Desayuno en el hotel, día libre para desarrollar actividades personales o para realizar alguna 
visita. Alojamiento  
 
Día 11 sábado BERLÍN  
Desayuno en el hotel.  FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
HOTELES PREVISTOS: 
VIENA               Delta de 3*o similar 
BUDAPEST   Hungaria  de 3* o similar 
PRAGA    Barcelo 3* o similar 
BERLIN               Belmondo de 3* o Gran Hotel City Zentrum 3* o similar 
 
 
FECHAS CONFIRMADAS 
Abril             2/9*/16*/23/30 
Mayo         7/14/21/28 
Junio       4/11/18/25 
Julio             2/9/16/30 
Agosto              6/13/20/27 
Septiembre 3/10/17/24  
Octubre 1/8/15/22/29 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
N Alojamiento en  hoteles de tres con desayuno buffet 
N Guía acompañante de habla española de Viena a Praga 
N Autobús de lujo con aire acondicionado  
N En caso de que en la salida hubiera un número inferior a los 8 pasajeros, se realizaría todo 
el circuito con guía / conductor  en vehículo climatizado de lujo. 
N Para grupos inferiores a  6 pasajeros, se hará el transfer Praga-Berlín en tren de 2ª clase 
incluyendo los traslados en ambas estaciones.  
N Visitas y servicios según itinerario/ sin entradas – Berlín – tour regular Hop on Hop off  
 
 



 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
N Gastos personales 
N Gastos aéreos 
N Opcionales 
N Propinas 
N Visados – los clientes deben disponer de los visados válidos y del pasaporte en vigor según 
requiere cada país. En caso de necesidad  deben ser tramitados en el país de origen. Países 
visitados: Austria, Hungría, República Checa, Alemania. 
N Transfer out en Berlin consultar tarifa.  

 
PRECIOS POR PERSONA: 
 
Tarifa por pasajero en base  single: Euros1611.-   Resolución 3550:Euros423.- 
 

Tarifa por pasajero en base  doble: Euros1274.- Resolución 3550:Euros335.- 
 

Tarifa por pasajero en base  triple: Euros1243.- Resolución 3550: Euros326.- 
 
 
* Salidas 09.04.2014 y 16.04.2014 SEMANA SANTA consultar tarifa y disponibilidad *  
 
 
Nota: Según las condiciones generales del operador todos los pasajeros deberán llevar su 
documentación en regla (pasaportes, visados, etc.) siendo de su total responsabilidad los 
problemas, inconvenientes o gastos adicionales que pudieran surgir por incumplimiento 
de esta norma. 
 
 
Importante:  
No incluye gastos de reserva 20 dólares por file, gastos administrativos 1,2%, IVA 2,5%, 
Resolución 3550.  
Tarifas sujetas a modificación.  
Consultas: ventas6@americanexecutive.com.ar 
 
  


