viaje de 13 dias en AUTOCAR Alemania y Europa del Este desde FRANKFURT hasta VARSOVIA / 36563

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

viaje de 13 dias en AUTOCAR Alemania y Europa del Este desde
FRANKFURT hasta VARSOVIA

●

●

Circuito de 13 dias en AUTOCAR por Alemania y Europa del Este con inicio en
FRANKFURT y final en VARSOVIA
Paises Visitados: ALEMANIA REPUBLICA CHECA HUNGRIA ESLOVAQIA
POLONIA

Resumen del viaje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

01 LUN. Frankfurt.02 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg Eltz-Colonia.03 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.04 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.05 VIE. Berlin.06 SAB. Berlin- Dresde- Praga.07 DOM. Praga.08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.09 MAR. Budapest
10 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.11 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- Varsovia.12 VIE. Varsovia.13 VIE. Varsovia.-
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Itinerario ampliado
Día 1 - Frankfurt
Bienvenidos a Europa. Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el
inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del
hotel.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
Día 2 - Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg Eltz-Colonia- Dusseldorf.Distancia total realizada: 325 km.
Paisajes: Muy bonitos paisajes siguiendo los valles del Rhin y del Mosela; pueblos de gran belleza
jalonan el camino.
08:00 hrs. - Frankfurt -salida. Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos ríos
cargados de historia y regados de pueblos llenos de encanto.
09:00 hrs. - Rudesheim am Rhein. - Nos encontramos con el Rhin en este pintoresco pueblo
medieval lleno de vida turística y comercial. Tras un tiempo para pasear embarcamos para hacer un
CRUCERO POR EL RHIN de entorno a dos horas de duración. Nos encontramos en el sector más
bonito del río: fortalezas, pueblos medievales, viejas iglesias, viñedos en las laderas de las colinas.
Llegada a ST.GOAR y continuación por pequeñas carreteras viajando hacia el Valle del Mosela.
12:15 hrs. - Cochem - Llegada- Nos encontramos en uno de los pueblos más bonitos del valle.
Tiempo para almorzar y pasear.
14.15 hrs. - Cochem – salida.
15.00 hrs. - Burg Eltz – Llegada- Tras la pequeña ermita, una senda en medio del bosque nos lleva
a un fantástico castillo que parece salir de un cuento de hadas.16:45 hrs. - Burg Eltz – salida .
18:30 hrs. - Colonia -Llegada. Recomendamos un paseo por su muy activo centro histórico y su
grandiosa catedral.
19.30 hrs.- Colonia. Salida en dirección a nuestro hotel ubicado en Dusseldorf.
20.30 hrs.- Dusseldorf. Llegada y alojamiento. Nos encontramos en el centro de la región más
industrial de Alemania.
Nota: en ocasiones el alojamiento podrá ser dado en Colonia.
Día 3 -Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin- Hannover.Distancia total realizada: 310 km.
08.00 hrs.- Salida al centro de Dusseldorf para dar un paseo por esta ciudad a orillas del Rhin
donde le sorprenderá no sólo un bonito barrio histórico sino también una arquitectura de vanguardia
en la que muchos de los mejores arquitectos del mundo han dejado su huella.
10.00 hrs.- Dusseldorf. Salida.
11.00 hrs.- Zollverein. Llegada a uno de los puntos más importantes de la "Ruta Europea de la
Herencia Industrial" inscrito por la UNESCO en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad.
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Visitamos su complejo industrial de la mina de carbón.
13.00 hrs.- Zollverein. Salida.
15.45 hrs. - Hamelin -Llegada. Nos encontramos en una típica ciudad hecha popular por el cuento
del flautista… disfrutaremos recordando el cuento de los hermanos Grimm y siguiendo las huellas de
los ratones . Tiempo para pasear.
17.30 hrs. - Hamelin -salida.
18.30 hrs. - Hannover -Llegada. Un paseo por el centro antes de dirigirnos a nuestro hotel.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser dado en Colonia o en alguna otra ciudad próxima.
En ese caso, la salida de Colonia el jueves será a las 07.30 hrs.
Día 4 -Hannover- Goslar- Berlin.Distancia total realizada: 374 km.
Paisajes: Los paisajes en la zona de Goslar son muy bonitos; montañas de Hartz, pequeños pueblos.Traslado al centro y un tiempo para pasear por el centro de esta activa ciudad.
10:00 hrs. - Hannover –salida-.
11:30 hrs. - Goslar –Llegada-.Poblacion declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco; uno
de los pueblos mas bonitos de Alemania, sus casas históricas, su plaza del mercado. Tiempo para
pasear y almorzar. Almuerzo incluido para pasajeros con media pensión.
14:00 hrs. -Goslar –salida-. Viaje hacia el este.
17:30 hrs. -Berlín -Llegada. Tiempo libre (o visita a la llegada según época del año).
Día 5 -Berlin.Berlín - Sobre las 8.00 hrs (confirme los horarios en los carteles en recepción de su hotel)
iniciamos visita panorámica con guía local de una duración aproximada dos horas y media.
Tenemos ocasión de ver desde el autocar la isla de los museos, la torre de la televisión, las arterias
comerciales del centro, la antigua catedral destruida en la guerra mundial; la puerta de
Brandenburgo; el Reichstag; los grandes parques de la ciudad. Nos detendremos y visitaremos el
Memorial del Holocausto así como el Museo-Memorial del Muro de Berlín, dos puntos
impresionantes que nos recuerdan la muy difícil historia de Alemania en el siglo pasado.
Tarde libre. Si lo desea opcionalmente podrá conocer Postdam con los jardines y palacio de
Sanssouci y palacio Cecilienhof.
Nota: en ocasiones la visita panorámica se puede efectuar el día anterior.
Día 6 -Berlin- Dresde- Praga.Distancia total realizada: 350 km.
Paisajes: Agradables paisajes de Sajonia y colinas cubiertas de bosques en la República Checa.
08:00 hrs. - Berlín - Salida.
10:45 hrs. - Dresde -Llegada. La perla del valle del río Elba, la llamada Toscana alemana. Paramos
junto al inmenso palacio de Dresde. Nuestro guía le asesorará para que usted pueda conocer el
excepcional patrimonio artístico de este recinto y pueda visitar sus museos. Tiempo para almorzar.
14:00 hrs. - Dresde –salida-. Pasamos a la Republica Checa. Bonitos paisajes en la ruta de colinas y
bosques.
16:15 hrs. - Praga -Llegada. Al llegar le incluimos la visita de la ciudad con un guía local. Su
duración es de unas dos horas y media. Conoceremos caminando la parte alta más antigua de
Praga, con su castillo y el conjunto de la ciudadela con sus iglesias y palacios, desde donde usted
podrá ver la “ciudad de las 100 torres”. Continuamos paseando hacia la parte baja o parte barroca,
llamada “Mala Strana” o ciudad pequeña, cruzando el río Moldava a través del famoso puente de
Carlos IV, una joya de la arquitectura y escultura. Vemos una linda panorámica de la ciudad y
entramos en Stare Mesto con su vieja plaza, una de las más bellas de Europa central, con su iglesia
de Tyn y el famoso ayuntamiento con su reloj astronómico y el carrillón. Finalizamos la visita en la
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zona del centro donde se ubican numerosas cervecerías llenas de sabor.
Nota: En invierno la visita podrá ser realizada al día siguiente de cara a aprovechar la luz solar.
Día 7 -Praga.Praga - Día libre. Día libre en la capital Checa.
Día 8 -Praga- Lednice- Gyor- Budapest.Distancia total realizada: 560 km.
Paisajes: Bonitos paisajes de colinas cubiertas de bosques en Bohemia y Moravia.
07:30 hrs. - Praga –salida.
11:00 hrs. - Lednice –Llegada-. Palacios, parques, vida turística. Tiempo para pasear y almorzar en
esta ciudad que ha sido declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
12:00 hrs. - Lednice –salida-. Nuestra autopista pasa por Eslovaquia y entra en Hungría.
14:15 hrs. - Gyor –Llegada-. Tiempo para pasear y almorzar en esta ciudad universitaria y turística.
16:00 hrs. - Gyor –salida-.
17:45 hrs. - Budapest –Llegada-. Tiempo libre.
Por la noche traslado al centro peatonal, barrio con muchos pequeños restaurantes y mucha vida.
Cena incluida para los pasajeros que adquirieron la media pensión.
Día 9 -Budapest.Por la mañana iniciamos nuestra visita de la ciudad con guía local de unas tres horas de
duración durante las cuales conocemos los numerosos puentes sobre el Danubio; el barrio de Pest
con su actividad comercial y grandes arterias; el barrio viejo en Buda; el bastión de los Pescadores y
la catedral de San Matías.
Tarde libre.
Día 10 -Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.Distancia total: 660 km.
Paisajes: Bonitos paisajes atravesando el noreste de Chequia.
07.30 hrs.- Budapest –salida-.
10:00 hrs.- Bratislava –Llegada-. Nos encontramos en la capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al
Danubio tiene un atractivo núcleo histórico. Tiempo para un paseo.
11.30 hrs. - Bratislava –Salida-. Viajamos vía el este de Chequia, en la región de Moravia.
14.15 hrs.- Olomouc –Llegada-. Considerada como la segunda ciudad de arte de Chequia tras
Praga, la plaza central de la ciudad forma parte del Patrimonio de la Humanidad. Tiempo para un
paseo y almorzar. 16.00 hrs.- Olomouc –salida-. Bonitos paisajes entre montañas y pintorescos
poblados en el norte de Chequia. Continuamos hacia Polonia.
20:00 hrs. - Cracovia -Llegada. Los viajeros en media pensión tienen incluida la cena.
Día 11 -Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- Varsovia.Distancia total realizada: 410 km.
Paisajes: Llanuras de Polonia, zonas agrícolas.
08:00 hrs. Iniciamos nuestra visita de Cracovia con guía local de aproximadamente dos horas y
media. Esta ciudad medieval conserva la universidad más antigua de Polonia, aquí estudió
Copérnico. Conocemos la Plaza del Mercado con sus artesanos; la iglesia de Nuestra señora y la vía
Real con los restos de las antiguas murallas; conocemos también el castillo y la catedral Wawel
donde se coronaron y enterraron todos los miembros de la realeza Polaca. Tiempo libre para pasear
y almorzar.
12:00 hrs. - Cracovia - Salida.
13:30 hrs. - Auschwitz-Birkenau - Llegada. Nos encontramos en uno de los lugares de más triste
recuerdo en la historia de Europa; conocemos el campo 2-Birkenau donde llegaban los trenes
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procedentes de toda Europa y se encuentran las ruinas de los hornos crematorios y cámaras de gas.
15:00 hrs. - Auschwitz - Salida.
17:15 hrs. - Czestochowa. -Llegada al corazón espiritual de Polonia. Peregrinos de todos los
lugares del País llegan al Monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Tiempo para conocer el santuario y continuación de nuestra ruta.
21:00 hrs. - Varsovia -Llegada.
Día 12 -Varsovia.Varsovia, visita panorámica09:00 hrs. Por la mañana incluimos visita de la ciudad con guía local de unas dos horas y media de
duración iniciando la visita a las 09.00 hrs. Conocemos la catedral de San Juan; la Rynek Starego
Miasta, la vieja plaza con sus edificios de los siglos XVII y XVIII; los restos de la muralla medieval; la
vía y el Castillo Real; el parque de Lazienkowski donde se encuentra el monumento a Chopín, y
recordaremos el antiguo gueto judío, que fue el mayor de Europa. Tiempo libre para pasear y por el
casco antiguo y almorzar.
Día 13 -Varsovia
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles es habitualmente a las 10.00 hrs. En la mayoría de
los casos podrá dejar su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para así poder
disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora que lo requiera de ese mismo día. En caso de precisar
más horas de disposición de la habitación, valore contratar una noche adicional al finalizar su
circuito.
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Incluido

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado
Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Berlin, Praga, Budapest, Cracovia, Varsovia
Barco: Por el Valle del Rhin en Crucero Rhin
Traslado nocturno: Centro histórico de Praga en Praga, Centro histórico de Budapest en
Budapest
Entradas: Complejo minero de industria del carbn en Zollverein en Hamelin, Memorial del
Holocausto; Museo del Muro en Berlín en Berlin

No Incluido
●
●

Extras
VUELOS
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Hoteles
Hoteles PrevistosMARITIM FRANKFURT****
.: 6975780
email: info.fra@maritim.de
THEODOR HEUSS ALLEE, 3 CP 60486 FRANKFURT/MAIN
60486 FRANKFURT
ALEMANIA
MOXY DUSSELDORF SOUTH***
.: 2117100835
email: sales@moxydusseldorfsouth.com
Bonner Strasse, 59 Dusseldorf 40589
40589 Dusseldorf
ALEMANIA
MARITIM STAATSBADHOTEL BAD SALZUFLEN****
.: 52221810
email: rniggemann.sbs@maritim.de
Parkstrasse 53, 32105 Bad Salzuflen
32015 HANNOVER
ALEMANIA
MARITIM AIRPORT HOTEL HANNOVER****
.: 51197370
email: info.hfl@maritim.de
FLUGAFENSTRABE 5
30669 HANNOVER
ALEMANIA
WYNDHAM HANNOVER ATRIUM****
: 4951154070
email: info@wyndhamhannover.com
karl Wiechert Allee 68
30625 HANNOVER
ALEMANIA
MERCURE BERLIN TEMPELHOF****
: 30627800
email: H1894-RE@accor.com
HERMANNSTRASSE 214-216 CP 12049 Eingang Rollbergstrasse
12049 BERLIN
ALEMANIA
GRAND CITY BERLIN EAST****.: 30978080
email: info@hotel-berlin-east.com
LANDSBERGER ALLEE 203 CP 13055 BERLIN
13055 BERLIN
ALEMANIA
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MARITIM BERLIN****.: 03020650
email: info.ber@maritim.de
Stauffenbergstrae 26
10785 BERLIN
ALEMANIA
MARITIM PROARTE BERLIN****
: 03020335
email: info.bpa@maritim.de
FriedrichstraBe 151 CP 10117 BERLIN
10117 BERLIN
ALEMANIA
RIU PLAZA BERLIN****.: 302809000
email: mtorres@riu.com
Martin-Luther-StraBe 1, CP 10777 Berlin
10777 BERLIN
ALEMANIA
MOXY BERLIN OSTBAHNHOF****
.: 3056796871
Andreasstrasse 76-78, CP 10243 Berlin
10243 BERLIN
ALEMANIA
DIPLOMAT****
: 296559173
email: reservation.mgr@diplomathotel.cz; martina.strausova@viennahouse.com
EVROPSKA 15 PRAGA 6
0 PRAGA
REPUBLICA CHECA
CLARION CONGRESS****
.: 211131139
email: pr@cpihotels.com
FREYOVA 33
09 PRAGA
REPUBLICA CHECA
PANORAMA HOTEL PRAGUE****
.: 261161111
email: sofie.deinega@corinthia.com
MILEVSKA 1695/7
14063 PRAGA
REPUBLICA CHECA
HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE****
.: 296895000
email: reservation@holidayinn.cz
Na Pankráci 15/1684 Nusle, Prague 4
140 00 PRAGA
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REPUBLICA CHECA
OCCIDENTAL PRAGA****
.: 296772111
email: praha@barcelo.com
Na Stri 32,
140 00 PRAGA
REPUBLICA CHECA
MERCURE BUDAPEST KORONA****
.: 14868800
email: h1765-re1@accor.com;H1765@accor.com
KECSKEMETI UTCA 14 CP 1053 BUDAPEST
1053 BUDAPEST
HUNGRIA
ENSANA THERMAL MARGITSZIGET ISLAND****
.: 18894700
email: msz.reservation@danubiushotels.com
Budapest-Margitsziget, CP 1077 BUDAPEST
1077 BUDAPEST
HUNGRIA
DANUBIUS ARENA****
.: 18895200
email: arena.reservation@danubiushotels.com
1-3. Ifjusag utja, CP 1148 Budapest
1148 BUDAPEST
HUNGRIA
LEONARDO BUDAPEST****
.: 14777200
email: info.budapest@leonardo-hotels.com
30-34 Tompa Street CP 1094 BUDAPEST
1094 BUDAPEST
HUNGRIA
WYSPIANSKI***
.: 124229566
email: wyspianski@janpol.com.pl
Ulica Westerplatte,15 CP 31 033 Cracovia
31-033 CRACOVIA
POLONIA
RADISON BLU SOBIESKI****
.: 225791000
email: reservation.sobieski.warsaw@radissonblu.com
PLAC ARTURA ZAWISZKY 1
02025 VARSOVIA
POLONIA
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HOLIDAY INN WARSAW CITY CENTRE****
.: 222576699
email: Tymoteusz.Staworzynski@ihg.com;Hubert.Zielinski@ihg.com
UI Street, Twarda 52, CP 00-831 VARSOVIA
00-831 VARSOVIA
POLONIA
VIENNA HOUSE MOKOTOW WARSAW****
: 226889889
email: anna.dos-santos@viennahouse.com
ul. Postepu 4. 02-676 Warsaw
02-676 VARSOVIA
POLONIA
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