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Berlín Polonia
Budapest

9 días

Poznan

(8 noches de hotel)
desde

1.530 €

SIN AVIÓN desde
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Varsovia

POLONIA

1.330 €
Czestochowa

l

Cracovia
l

PUERTO DE BRANDENBURGO - BERLÍN

Rep. Checa

ALEMANIA

Eslovaquia
Austria

Budapest

l

Hungría

SALIDAS LUNES
DEL 27 ABRIL al 5 OCTUBRE 2020

HOTELES
3*/4*

Día 1º España/Berlín
• Lunes

Salida en vuelo regular con destino
Berlín. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Berlín
• Martes • Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad destacando la Puerta de Brandemburgo,
el Reichstag, la Unter den Linten
(avenida bajo los tilos), Iglesia conmemorativa del Káiser en la
Ku´Damm, la Alexander Platz, la East
Side Gallery, memorial al Muro de
Berlín, etc. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Berlín/Poznan/Varsovia
• Miércoles • Desayuno.

Salida con dirección Poznan. Llegada
y tour de orientación de una de las
mas antiguas y grandes ciudades de

Polonia. El centro turístico de la ciudad es la Antigua Plaza del Mercado
con valiosos monumentos y numerosos museos. El ayuntamiento renacentista, con bellas galerías abiertas,
alberga el Museo de Historia de la
Ciudad, etc. Continuación del viaje
hasta Varsovia. Alojamiento.
Día 4º Varsovia
• Jueves • Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad que
nos mostrará los principales monumentos y cualidades de sí misma, especialmente aquellos situados alrededor de la
ruta real, ayuntamiento y los distintos
homenajes a sucesos recientes de la
segunda guerra mundial como el gueto
judío. Tarde libre para realizar alguna
visita facultativa: Castillo Real, Palacio
Wilanow o una excursión a la vecina
Zelazowa Wola, un Museo dedicado a

Precios por persona (base habitación doble, en euros)
desde Madrid con la Cía. Iberia, clase “N”
Base habitación doble .................................................................... 1.530
Suplemento habitación individual.................................................... 485
Suplementos
Por temporada media .............................................................................................. 20
Por temporada alta .................................................................................................. 40
Por temporada extra................................................................................................ 70
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........ 29
Tasas de aeropuerto (aproximadas, a reconfirmar) desde .................................. 100
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200
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PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 370 €

- Visita Museo y Campo de Concentración de Sachsenhausen.
- Visita Campo de Concentración de Auschwitz y Minas de
sal de Wieliczska
- 3 cenas (días 2º, 3º y 5º)
- 1 almuerzo (día 8º)
- Visita artística de Budapest con Parlamento y Basílica de
San Esteban

Chopin en la granja que fue la residencia de su familia. Alojamiento.
Día 5º Varsovia/Czestochowa/
Cracovia
• Viernes • Desayuno.

Salida en autocar con destino Czestochwa y el famoso Monasterio de
Jasna Gora, conocido por la Virgen
Negra, cuyo santuario nos sobrecogerá por su iluminación y estructura.
Es el lugar santo más representativo
de Polonia y uno de los centros de
peregrinación más importantes del
mundo. Continuaremos hacia Cracovia. En la visita panorámica podremos disfrutar de sus iglesias medievales, el Castillo, la Lonja histórica, aún
mercadillo tradicional; además del
gueto judío y las calles de los palacios
barrocos. Alojamiento.
Día 6º Cracovia
• Sábado • Desayuno.

Día libre. Ofreceremos la posibilidad
de realizar de manera opcional la visita a las Minas de Sal de Wieliczka,
incluidas desde 1978 por la UNESCO,
como uno de los 12 monumentos
históricos-artisticos más valiosos del
mundo. Alojamiento.
Día 7º Cracovia/Budapest

Incluyendo 8 DESAYUNOS +
4 VISITAS y GUÍA ACOMPAÑANTE
DE HABLA HISPANA

Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Berlín-Budapest/España.
- Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible
la prestación del servicio
- Bus de lujo durante todo el recorrido.
- Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de
pasajeros que compongan el grupo.
- Traslados de llegada y salida.
- Visitas panorámicas con guía local en Berlín, Varsovia,
Cracovia, Budapest y multitud de visitas efectuadas por
nuestro guía correo.

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES)
Abril: 27 - Mayo: 4 y 18 - Junio: 1, 15 y 29 - Julio: 13 y 27
Agosto: 10, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14 y 21 - Octubre: 5
Temporada media

Temporada alta

Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 3*/4*
Berlín: Intercity Haupbahnhof 4* / Express H. Inn City Centre 3* /
Andel´s by Vienna 4*S
Varsovia: Novotel Centrum 4*
Cracovia: Novotel Centrum 4*
Budapest: Radisson Beke 4* / Mercure Buda 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Debido a ferias o congresos , el alojamiento podria variar en
alguna de las ciudades en el aerea metropolitana de las ciudades indicadas o llevar un suplemento.

PLAZA DE LOS HÉROES - BUDAPEST

• Domingo • Desayuno.

Salida hacia Budapest, atravesando
los Montes Tatras y pasando por la
localidad de Banska Bystrica. Por la
tarde llegada a Budapest, capital
húngara conocida como la Reina del
Danubio. Visita panorámica en la
que recorreremos las zonas de Buda y
la de Pest, el Bastión de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la Avenida
Andrassy, etc. Alojamiento.
Día 8º Budapest
• Lunes • Desayuno.

Día libre en el que podrán realizar
opcionalmente una visita a la llamada
Budapest artística con entrada y visita al Parlamento y Basílica de San
Esteban. Alojamiento.
Día 9º Budapest/España
• Martes • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para salir en vuelo
con destino a su ciudad de origen.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2020
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