Europa del Este
y Alemania
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
CON SEBASTIÁN BELTRAME

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 30 de MARZO 2020

Día 1 / 30 de marzo - Salida desde el aeropuerto de Montevideo, destino a Praga
Día 2 / 31 de marzo - Praga
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 / 1 de abril - Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad,
conocida como la “ciudad dorada”, en la que conoceremos el puente de Carlos con
sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico. Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento
Día 4 / 2 de abril - Praga
Desayuno. Salida para realizar una excursión a Karlovy Vary, famosa ciudad
balneario-situada a 125 Kms de Praga, que conserva su aire victoriano. Regreso a
Praga y alojamiento
Día 5 / 3 de abril - Praga | Berlín
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia Dresden. Tiempo libre para recorrer
el centro histórico de esta bella ciudad. Continuamos nuestro viaje a Berlín llegada y
resto del día libre para pasear y apreciar el ambiente de esta ciudad cosmopolita.
Alojamiento
Día 6 / 4 de abril - Berlín
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros
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monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag y los restos del famoso muro. Sugerimos ir a la isla de los museos, para
visitar los más importantes museos que la capital de Alemania alberga como el
museo Pergamo y el museo Egipcio. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 / 5 de abril - Berlín | Varsovia
Desayuno. Salida hacia Poznan, gran centro comercial e industrial de Polonia, y
continuación a la Capital, Varsovia. Alojamiento
Día 8 / 6 de abril - Varsovia
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Visitaremos
la catedral de San Juan, la plaza del mercado, la plaza del castillo Real, disfrutaremos
de la avenida real con sus bellos palacios y residencias aristocráticas, y de los lugares
históricos de Varsovia. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 / 7 de abril - Varsovia | Czestochowa | Cracovia
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta.
Peregrinos de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gorá para
venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Cracovia. Alojamiento
Día 10 / 8 de abril - Cracovia
Desayuno. Para los polacos Cracovia es un lugar muy especial: la capital de los Reyes.
Visitaremos el casco medieval pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del
mercado, en cuyos alrededores se levantan edificios de gran valor histórico como la
iglesia de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel y los patios del
castillo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 / 9 de abril - Cracovia | Budapest
Desayuno. Salida en autobús hacia Hungría para llegar a su bella capital Budapest.
Llegada al hotel. Alojamiento
Día 12 / 10 de abril - Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río
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Danubio, situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de
la Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la derecha se encuentra la zona de Pest
donde se ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 13 / 11 de abril - Budapest | Viena
Desayuno. Salida hacia Viena, capital de Austria. Alojamiento
Día 14 / 12 de abril - Viena
Desayuno. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa
Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la
ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…) Tarde libre. Alojamiento.
Día 15 / 13 de abril - Viena | Munich
Desayuno. Salida hacia Munich. Alojamiento
Día 16 / 14 de abril - Munich
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Baviera en la que conoceremos su
famosa y concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su imponente
edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre
otros puntos de interés. Tarde libre. Alojamiento
Día 17 / 15 de abril - Munich | Nuremberg
Desayuno. Salida hacia la célebre ciudad de Nuremberg. Posteriormente
efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la
ciudad dominada por su imponente castillo. La ciudad que albergó los Juicios de
Núremberg tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y
cosmopolita pero que guarda su carácter medieval en sus recoletas y animadas
calles. Alojamiento.
Día 18 / 16 de abril - Nuremberg | Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Frankfurt. Llegada y alojamiento
Día 19 / 17 de abril - Frankfurt
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt
recorriendo, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia Paulskirche,
la casa de Goethe y la antigua Opera. Tarde libre. Alojamiento
Día 20 / 18 de abril - Frankfurt | Salida
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto
Día 21 / 19 de abril - Llegada a Montevideo
FIN DE LOS SERVICIOS
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