
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 4 de JUNIO

PRAGA, VIENA
& BUDAPEST
+ Crucero Mar Tirreno

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

Día 1- (4 de Junio) 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Europa.

Día 2 - (5 de Junio) - PRAGA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, para pasear por su centro histórico y 
apreciar el ambiente de esta ciudad, una de las más bellas de Europa. Alojamiento.

Día 3 - (6 de Junio) - 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. Sugerimos un almuerzo en un típico restaurante histórico de 
Praga. Almuerzo. Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional detallada 
al castillo de Praga. Alojamiento.

Día 4 - (7 de Junio) - PRAGA
Desayuno buffet. Día libre para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posteriormente realizaremos una excursión a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario 
situada a 125 Kms de Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo incluido.
     
Día 5 - (8 de Junio) - PRAGA / BUDAPEST (530 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de 
San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la antigua muralla. Tiempo 
libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella 
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capital Budapest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta noche 
asistiremos a una Cena con platos de la cocina Húngara. Alojamiento.

Día 6 - (9 de Junio) - BUDAPEST
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río 
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. Recomendamos esta noche asistir a una cena con 
espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo en barco por el río Danubio.

Día 7 - (10 de Junio) - BUDAPEST / VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche iremos a una Cena 
con espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés. 
Alojamiento.
 
Día 8 - (11 de Junio) - VIENA
Desayuno buffet. 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¿) A continuación realizaremos la visita de los Palacios 
Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) .Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 - (12 de Junio) - VIENA-BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida. Llegada al aeropuerto de Barcelona, a continuación traslado 
privado al hotel. Resto del día libre para pasear y conocer la ciudad, Las Ramblas, Pza. 
Cataluña, Barrio Gótico, La Sagrada Familia. Alojamiento.

Día 10 - (13 de Junio) - BARCELONA – EMBARQUE
Desayuno buffet en el hotel. Posteriormente nos trasladamos para embarcar en el 
Crucero Pullmantur Sovereign en cabina Superior Externa con Todas las Comidas y 
Bebidas Incluidas, con 7 noches de estadía y visitando espectaculares lugares.

Día 11 - (14 de Junio) – NAVEGACIÓN
Día de navegación, oportunidad para disfrutar del crucero.
 
Día 12 - (15 de Junio) – VALLETTA (MALTA)
La Valeta es la pequeña capital de la isla estado de Malta, ubicada en el Mediterráneo. 
La ciudad amurallada, que se ubica en una península, fue fundada en el siglo XVI por 
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los Caballeros de San Juan, una orden católica romana. Es conocida por sus museos, 
palacios y grandes iglesias. Tendremos tiempo para visitar la ciudad y hacer compras 
o hacer alguna excursión opcional del Crucero.

Día 13 - (16 de Junio) – SICILIA (ITALIA)
Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, se ubica justo frente a la "punta" de la 
"bota" italiana. Su rica historia se refleja en sitios como el Valle de los Templos, las 
ruinas bien conservadas de 7 templos griegos monumentales de estilo dórico, y en los 
mosaicos bizantinos de la Capilla Palatina, una antigua capilla real en la ciudad 
capital de Palermo. En el extremo este de Sicilia, se encuentra el Monte Etna, uno de 
los volcanes activos más altos de Europa. Tendremos tiempo para disfrutar algunas 
de las excursiones programadas o de las instalaciones del crucero.

Día 14 - (17 de Junio) – COSTA AMALFITANA (ITALIA)
La costa Amalfitana es una extensión de 50 km de costa a lo largo del borde sur de la 
península Sorrentina de Italia, en la región de Campania. Es un destino vacacional 
popular con acantilados verticales y una ribera accidentada con pequeñas playas y 
villas pesqueras de colores pasteles. El camino costero desde la ciudad portuaria de 
Salerno hasta Sorrento sobre los acantilados pasa por grandes villas, viñedos en 
terrazas y limonares en acantilados. Podremos realizar opcionalmente alguna de las 
excursiones del crucero y disfrutar de vistas espectaculares.

Día 15 - (18 de Junio) – CIVITAVECCHIA (ITALIA)
Civitavecchia es una ciudad y municipio italiano ubicado en la provincia de Roma, en 
la región del Lacio. Es un puerto del mar Tirreno que queda 80 kilómetros al noroeste 
de Roma. El puerto está formado por dos bastiones y un rompeolas, con un faro en 
este último. Tendremos suficiente tiempo para elegir alguna de las excursiones del 
crucero a Roma, Vaticano, etc.

Día 16 - (19 de Junio) – NAVEGACIÓN
Día de navegación, oportunidad para disfrutar y despedirnos del crucero.

Día 17 - (20 de Junio) – BARCELONA
Llegada al puerto de Barcelona y luego del desembarque traslado al hotel. Hoy 
podremos disfrutar de una visita de la ciudad por nuestra cuenta con el tour Hop 
on-Hop off, donde podremos subirnos y bajarnos del autobús según las preferencias 
y durante todo el día, recorriendo los principales puntos de interés: Plaza de 
Cataluña, Catedral-Barrio Gótico, Barceloneta, Puerto Olímpico, Sagrada Familia, 
Avda. Diagonal... Explicaciones durante todo el recorrido con auriculares. Posterior 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia hacia Montevideo.

Día 18 - (21 de Junio) – BARCELONA
Desayuno Buffet. A la hora propuesta tendremos el traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de Iberia con destino a Montevideo.
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