Circuito de 13 dias por Austria y Alemania Inicio y final en VIENA los MIERCOLES / 36565

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

Ficha viaje

Circuito de 13 dias por Austria y Alemania Inicio y final en VIENA
los MIERCOLES

Circuito de 13 dias en AUTOCAR por Austria y Alemania con
salida los MIERCOLES desde VIENA y finalo tambien en
Viena visitas a Viena- Baden- Graz- Maria WorthKlagenfurt- St. Veit.-Grossglockner- Cataratas de KrimmlInnsbruck.- Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.- HamelinHannover.- Goslar- Berlin - Dresde- Praga - Cesky KrumlovDurstein- Viena
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por
Europa, con un programa ideal para disfrutar y conocer al
máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su mayor
comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante
en español. Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo
detalle, tanto desde el punto de vista de las capitales a las que
viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas, naturales y
de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes
encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa,
Centroeuropa, Norte de Europa, Islas Británicas, todo el
Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número
de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor
relación calidad-precio .
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MIE. Viena.JUE. Viena.- CE
VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- Klagenfurt- St. Veit.SAB. St. Veit- Grossglockner- Cataratas de Krimml-Innsbruck.DOM. Innsbruck- Munich.- CE
LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg Eltz-Colonia.MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- AL
VIE. Berlin.SAB. Berlin- Dresde- Praga.- CE
DOM. Praga.LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- AL
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Itinerario ampliado
Día 1 - Viena
Bienvenidos a Austria. 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 - Viena.09:00 hrs. Inicio de la panorámica de Viena, esta visita se realiza con guía local con una duración
de unas dos horas y media. En la visita conocerá la famosa Ringstrasse, el principal boulevard de
Viena, la Opera, el exterior del palacio de Hofburg, paso por los jardines del Prater, Castillo de
Belvedere, Universidad. Finalizará en el castillo de Schonbrunn para que allí entren los que lo
deseen. A los que no deseen entrar se les volverá a llevar al centro de la ciudad. Durante la visita se
harán dos paradas.
Por la noche sobre las 19.00 hrs. incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar
de su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas. Nuestro guía le orientará sobre la
zona.
Regreso al hotel a las 21.30 hrs.
Día 3 - Viena- Baden- Graz- Maria Worth- Klagenfurt- Villach.Distancia total realizada: 420 km.
Paisajes: Hermosos durante la mayor parte del recorrido: pueblos pintorescos, lagos, montañas.
08:00 hrs - Viena - Salida. Iniciamos nuestro viaje por Austria conociendo la población más popular
de la zona conocida como “los bosques de Viena”.
09:00 hrs - Baden –Llegada-. Un paseo por esta hermosa ciudad balnearia barroca.
10:00 hrs - Baden –salida-. Viajamos hacia el sur de Austria. Región de Estiria.
12:15 hrs - Graz –Llegada-. El centro histórico de la capital de Estiria ha sido declarado patrimonio
de la humanidad. Tiempo para pasear y almorzar.
14:45 hrs - Graz –salida-. La autopista se adentra entre montañas en la región de Carintia.
16:45 hrs - Maria Worth.- Entre montañas, junto a hermoso lago, la antigua iglesia junto al largo.
Pueblito muy pintoresco, parada para tomar un café.
17:30 hrs - Maria Worth –salida18:00 hrs - Klagenfurt – la capital de Carintia; ciudad junto a un lago que dice la leyenda era
habitado por un monstruo. Un tiempo para un paseo en esta elegante ciudad.
19:00 hrs- Klagenfurt- salida.
19:45 hrs. Villach. Llegada. Alojamiento en esta bonita ciudad de Carintia.
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Distancia total realizada: 340 Km.
Paisajes: Una de las más bellas etapas paisajísticas en Europa. Altas cumbres con glaciares y nieves
eternas; pueblos pintorescos; cataratas en ruta.
Notas: Lleve ropa de abrigo a mano, atravesamos altas montañas. Tendrá ocasión de “tocar la
nieve”. Lleve calzado cómodo para caminar por las cataratas del Krimml. En ocasiones (sobre todo
hasta final de mayo y a partir de octubre) la carretera que tomamos por el Parque Nacional del
Grosscklockner puede tener problemas y estar cerrada por nieve; en ese caso no podremos acceder
al Parque y tomaremos autopista alternativa paralela (también de gran belleza paisajística), llegando
antes a Innsbruck. La carretera tiene curvas ¿se marea?, podría ser bueno que tomara medicamento
para evitar el malestar. Los horarios en esta etapa pueden sufrir variaciones significativas según
condiciones climatológicas y de tráfico.
08:00 hrs. - Villach –salida-. Seguimos una carretera de gran belleza paisajística, cada vez más
entre montañas. Entramos (derechos de entrada incluidos) en el parque Nacional de los
Glaciares-Grossglockner. La carretera va tomando altura y serpenteando. En el parque Nacional
efectuamos algunas paradas para obtener fotografías.
10.30 hrs. - Hora aproximada en la que llegamos a la cumbre del puerto, entre glaciares. Parada
junto al monumento.
-Krimml –Llegada al comienzo de la tarde (normalmente sobre las 13.30 hrs). Tiempo para
almorzar y para pasear entre los bosques hacia la gran catarata (entrada incluida): sus aguas
caen con fuerza desde 380 metros de altura.
16:30 hrs. Krimml - salida. Viajamos en la región del Tirol con muy bonitos pueblos en ruta con sus
casas de vigas de madera llenas de flores.
18:30 hrs - Innsbruck –Llegada-.
Día 5 - Innsbruck- Munich.Distancia total realizada: 180 km.
08:30 hrs. Iniciamos nuestra visita panorámica con guía local. Duración aproximada dos horas.
Innsbruck se encuentra rodeada por altas cumbres de los Alpes. Caminaremos por su barrio
histórico donde destaca la plaza central y el edificio del tejado de oro. Tiempo libre.
13:30 hrs. - Innsbruck –salida- . Viajamos por la autopista hacia Baviera.
16:00 hrs. - Múnich –Llegada a la muy animada capital de Baviera. Visitamos el impresionante
recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional
del grupo BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Conocemos el parque donde se
ubica el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos
olímpicos de 1972; Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas
cervecerías.
Nota: Durante la celebración de la feria de la cerveza, el alojamiento se podrá ofrecer en ciudad
próxima a Munich.
Día 6 - Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.Distancia total realizada: 575 km.
Paisajes: Muy hermosos paisajes: Montañas, lagos, pueblos pintorescos.
07:30 hrs. -Munich –salida.
09:30 hrs. - Fussen –Llegada-. En esta ciudad bávara, entre montañas, nos encontramos con el
castillo de Neuschwanstein. Con nuestro guía caminaremos hasta el Puente de María para
disfrutar de los fantásticos paisajes entre barrancos. Podrá usted regresar hasta el autobús en
carruaje de caballos (no incluido).
11:30 hrs. - Fussen. Salida-. Viajamos hacia el valle del Rhin. Parada en área de servicio de la
autopista para almorzar.
15:15 hrs. - Rotemburgo –Llegada-. Para muchos el pueblo más bonito de Alemania; ubicado en la
ruta Romántica. Sus murallas, su maravilloso casco medieval perfectamente conservado. Incluimos
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la entrada al MUSEO DE LA NAVIDAD. Tiempo para pasear.
16:45 hrs. - Rotemburgo –salida-.
19:15 hrs. - Frankfurt –Llegada-. Antes de acomodarnos en el hotel, nuestro guía le dejará un
tiempo junto al la Romer Platz, en el centro de la ciudad. Tiempo libre.
Día 7 - 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 8 - 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.
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 9 - Hannover- Goslar- Berlin.Distancia total realizada: 374 km.
Paisajes: Los paisajes en la zona de Goslar son muy bonitos; montañas de Hartz, pequeños pueblos.-
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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 10 - 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 11 - 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
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 12 - Praga.Praga - Día libre. Día libre en la capital Checa.
Día 13 - Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.Distancia total realizada: 430 km.
Paisajes: Bonitos paisajes de montañas cubiertas de bosques. Vistas sobre el Danubio.
08:30 hrs. -Praga –salida- nos adentramos en la región de bohemia. Agradables paisajes, bonitos
pueblos históricos.
11:00 hrs. -Cesky Krumlov –Llegada-. Ciudad medieval fantásticamente conservada; sus murallas,
sus calles peatonales, sus pequeños restaurantes, el río-cañón protegiendo el castillo; sin duda le
dejará un recuerdo imborrable. Almuerzo incluido para pasajeros en media pensión.
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14:00 hrs. -Cesky Krumlov –salida-. Paso a Austria.
16:30 hrs. -Durstein.- Muy pintoresco pueblo dominado por castillo medieval a la orilla del rio
Danubio. Tiempo para pasear.
17:45 hrs. -Durstein –salida-. Seguimos el Valle del Danubio hacia la capital de Austria.
19:30 hrs. -Viena –Llegada-.
NOTA: Durante los meses de invierno (noviembre a marzo) no se efectúa la parada en Durstein ya
que no existe actividad en ese periodo y la duración del día no aconseja la parada, llegándose antes
a Viena.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche
adicional. Nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para sus traslados.
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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: Viena, Innsbruck, Berlin, Praga
Barco: Por el Valle del Rhin en Crucero Rhin
Traslado nocturno: Plaza del Ayuntamiento en Viena en Viena, Barrio de Cervecerias de Munich
en Munich, Centro histórico de Praga en Praga
Entradas: Parque Nacional de los Glaciares en Glossglockner en Grossglockner, Cataratas de
Kriml en Cataratas de Kriml, BMW WELT (Mundo BMW) de Munich en Munich, Museo de la
Navidad en Rotemburgo en Rotemburgo, Complejo minero de industria del carbn en Zollverein en
Hamelin, Memorial del Holocausto; Museo del Muro en Berlín en Berlin

No Incluido
Extras
VUELOS

Condiciones
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Hoteles
Hoteles Previstos
EXE HOTEL VIENNA****
?.: 140455100
email: reception@exeviennahotel.com
Ottakringer Strae 34-36, 17. Hernals
1170 VIENA
AUSTRIA
RAINERS HOTEL VIENNA****
?.: 1605800
email: reservation03@rainers-hotel.eu
GUDRUNSTRASSE 184
1100 VIENA
AUSTRIA
SENATOR VIENNA****
?.: 1488080
email: recepcion@senator-hotel.eu
Hernalser Hauptstrae 105
1170 VIENA
AUSTRIA
ARTE HOTEL WIEN****
?.: 17898899
email: Reservierung@ArteWien.at
Wurzbachgasse 17
1150 Wien VIENA
AUSTRIA

HOTEL CITY VILLACH****
?.: 424227896
email: info@hotelcity.at
BAHNHOFPLATZ 3
9500 Villach
AUSTRIA

ALPIN PARK****
?.: 512348600
email: alpinpark@innsbruck-hotels.at
PRADLER STRASSE 28
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
AUSTRIA TREND HOTEL CONGRESS****
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?.: 5122115
email: congress@austra_trend.at
RENWEG 12ª
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
ALPHOTEL INNSBRUCK****
?.: 512344333
email: alphotel@innsbruck-hotels.at
BERNHARD-HOFEL-STRASSE 16
A-6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
DOLLINGER***
?.: 512267506
email: hotel@dollinger.at
Haller Strae 7
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
HWEST HALL***
?.: 522323645
email: groups@hwest.at
Schlglstrae 57, CP 6060 HALL IN TIROL
6060 INNSBRUCK
AUSTRIA

COURTYARD BY MARRIOTT MUNICH CITY EAST****
?.: 895589190
email: groups@mucor.de
Orleansstrasse 81-83
D-81667 MUNICH
ALEMANIA
SHERATON MUNCHEN WESTPARK****
?.: 8951960
email: Anna.Barry@starwoodhotels.com
Garmischer Strae 2, 80339 Mnchen, Alemania
80339 MUNICH
ALEMANIA
LEONARDO OLIMPIAPARK****
?.: 8962039779
email: a.bickelein@leonardo-hotels.com;reservations.muenchen@leonardo-hotels.com
Dauchauer Str 199
80637 MUNICH
ALEMANIA
SHERATON MUNICH ARABELLAPARK****
?.: 8992320
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email: Polina.Feldman@starwoodhotels.com
Arabellastraße 5
81925 MUNICH
ALEMANIA

MARITIM FRANKFURT****
?.: 06975780
email: info.fra@maritim.de
THEODOR HEUSS ALLEF, 3
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
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ALEMANIA
GRAND CITY BERLIN EAST****
?.: 30978080
email: info@hotel-berlin-east.com
LANDSBERGER ALLEE 203 CP 13055 BERLIN
13055 BERLIN
ALEMANIA
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****
Ficha generada el: 19-05-2022 07:07

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 12

Circuito de 13 dias por Austria y Alemania Inicio y final en VIENA los MIERCOLES / 36565

?.: 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
REPUBLICA CHECA
OCCIDENTAL PRAGA****
?.: 296772111
email: praha@barcelo.com
Na Stri 32,
140 00 PRAGA
REPUBLICA CHECA

LEONARDO VIENNA****
?.: 1599010
email: reservations.vienna@leonardo-hotels.com;m.lindtner@leonardo-hotels.com
MATROSENGASSE 6-8
1060 VIENA
AUSTRIA

Ficha generada el: 19-05-2022 07:07

desde: https://www.lusoviajes.com/
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