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Ficha viaje

Tour de 11 dias pelas GRANDES CAPITALES DE EUROPA, PARÍS
CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA

Tour de 11 dias pelas GRANDES CAPITALES DE EUROPA,
PARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y 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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Resumen del viaje
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1. (Jueves) PARÍS
2. (Viernes) PARÍS
3. (Sábado) PARÍS
4. (Domingo) PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
5. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- PRAGA
6. (Martes) PRAGA
7. (Miércoles) PRAGA-BRNO -BUDAPEST
8. (Jueves) BUDAPEST
9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
10. (Sábado) VIENA
11. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
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Itinerario ampliado
DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Desayuno buffet. Salida en autobus con destino Dover, para embarcar en ferry con destino Calais,
continuación a París llegada y traslado al hotel. En algunos casos este trayecto se efectuará en el
famoso tren Eurostar (ver suplemento), con traslados a y desde las estaciones de ferrocarril.
Alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica incluida de la ciudad, donde veremos: la
Catedral de Nôtre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón
de los hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los
jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordía; la
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera, Garnier. Resto del día libre. Si lo
desea embarcaremos para dar un paseo en barco por el Sena y subir al 2.o piso de la famosa Torre
Eiffel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de efectuar las siguientes visitas opcionales:
• Palacio de Versalles.
• Museo del Louvre.
DÍA 4. (Domingo) PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero incluida que nos
conducirá por la parte más bonita del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca
maciza que aparece en la rivera derecha del río y nos muestra los antiguos Castillos Fortalezas del
Rhin. Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt, centro financiero y comercial de
Alemania. Presentamos la ciudad más internacional de Alemania a través de la visita panorámica
incluida, donde destacamos la colegiata de Frankfurt. No lejos del ayuntamiento se encuentra la
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en la que en 1848 se constituyó la primera asamblea
nacional de Alemania. Otro emblema cultural de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Congresos,
Alte Oper Frankfurt. Destaca también la Universidad fundada en 1914 lleva el nombre del hijo
predilecto de la ciudad: Johann Wolfgang Goethe. Al final de la tarde disfrutaremos de un paseo
durante el cual quedaremos admirados al contemplar su famosa silueta de la ciudad iluminada.
Concluiremos el paseo con una degustación de cerveza incluida. Cena y alojamiento.
DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- PRAGA
Desayuno buffet y salida hacia Nuremberg, antigua capital imperial y una de las ciudades más
históricas, ciudad medieval, en el estado de Baviera, fue hogar de Tanhauser, el legendario poeta
lírico del siglo XIII y donde Wagner situó su ópera “The Massersingers”. Tiempo libre donde
disfrutaremos de su bien conservado casco antiguo. Seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital de
la República Checa. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos una visita panorámica incluida de la ciudad. Veremos:
la Plaza de la República, donde se encuentra una de las más antiguas torres de Praga: la Torre de la
Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas
construidas por Carlos IV. Continuaremos hacia el puente de Carlos, uno de los símbolos de la
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ciudad del siglo XIV. Seguiremos paseando por los lugares más destacados de Stare Mesto (Ciudad
Vieja). En ella se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el imponente monumento a Juan
Hus, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico del siglo XV. Por la tarde
realizaremos la visita artística incluida: El Castillo de Praga, con la Catedral de San Esteban de
estilo gótico, donde se conservan las joyas de la corona y en la cual destaca su cripta y la sala
Wenceslao, y el Callejón de Oro, no podía faltar en esta visita, ya que es uno de los lugares con
mayor encanto de la ciudad. Finalmente nos despediremos de Praga asistiendo a una cena típica
incluida en la más famosa de sus cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos y degustaremos su
famosa cerveza.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRNO -BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia Brno. La segunda ciudad más grande de
la República Checa. La ciudad de Brno, es un centro natural de las zonas vitivinícolas de la Moravia
del sur. En cada comarca de esta región se puede disfrutar de un folklore siempre vivo, de trajes
regionales, de tradiciones conservadas con amor. Encontrará bodegas con excelente vino y a gente
muy hospitalaria. En Brno y sus alrededores, hay a cada paso algo que admirar, bella naturaleza,
monumentos históricos y arquitectónicos que demuestran la historia de Europa. Realizaremos una
breve visita incluida donde destaca la Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca, la Catedral de Petrov
y el Ayuntamiento viejo. Salida rumbo a Budapest, vía Bratislava, visita panorámica de la ciudad.
Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una visita panorámica incluida de la ciudad. En la orilla derecha
del Danubio se encuentra el centro histórico, Buda. Allí veremos el Bastión de los Pescadores, la
Iglesia de San Matías, el monumento a Esteban I el Santo, el Palacio Nacional, el monumento a San
Genaro y la Ciudadela. Atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio, se pasa a la parte
opuesta de la ciudad, denominada Pest, donde veremos: el Parlamento, la Academia de las Ciencias,
la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Tarde libre en la
que recomendamos realizar la visita a Budapest Artístico. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera austriaca. Llegada a Viena, la capital de Austria y la capital
del Vals. Pasear por Viena es como introducirte en los acordes del “Danubio Azul” y bailar a través
de ellos por la ciudad. Visita panorámica, nos encontraremos con el Palacio Imperial, residencia de
los emperadores, el Palacio de Bellvedere, lugar grandioso y de tremendo prestigio en el país, el
conjunto artístico consta de los dos palacios Belvedere, convertidos en museo y de otro llamado
Schwarzenberg, transformado en hotel. La Iglesia Votiva, la Ópera, los monumentos a Goethe,
Schiller y
Mozart, la Universidad, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita artística de la ciudad incluida, conoceremos las dependencias
del magnífico edificio que alberga la Ópera de Viena. Allí veremos el patio de butacas, los salones
imperiales, su gran escalinata, el palco real y los entramados del escenario, que nos darán idea de la
importancia de este famoso altar de música. Pasaremos por la Biblioteca Nacional, la escuela
española de equitación y la Capilla de los Niños Cantores, que visitaremos desde fuera.
Continuaremos hasta el Palacio Imperial, donde realizaremos la visita de los apartamentos
imperiales, sin olvidad sus maravillosos jardines de diseño francés. El palacio donde vivieron
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personajes tan famosos como Francisco José y Sissí. Recorreremos la catedral gótica de San
Esteban, dedicada al Patrón de Viena, data del siglo XII y está coronada por una impresionante
aguja de 137 m de altura. A continuación iremos a Grinzing, bello pueblo de vinicultores, donde
efectuaremos la cena incluida en una de sus típicas tabernas. Regreso a Viena y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Transporte en autopullman de lujo.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Alojamiento en habitación doble con baño o ducha privada en los hoteles.
l Comidas: alojamiento y desayuno.
•  Visitas panorámicas
•  París Iluminado
l Guía correo en destino.
l Seguro de viaje.

No Incluido
EXTRAS
VUELOS

Condiciones
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Hoteles
París
Residhome Courbevoie **** Ciudad
Mercure La Defense ****
Ciudad

Frankfurt
N. City West****

Ciudad

Praga
Barceló Praha**** Ciudad
Holiday Inn Congress**** Ciudad
Clarion Congres****
Ciudad
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