TOUR DE 23 DIAS DESDE VIENA A LONDRES salidas los Jueves / 63893

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

Ficha viaje

TOUR DE 23 DIAS DESDE VIENA A LONDRES salidas los Jueves

TOUR DE 23 DIAS en AUTOBUS DESDE VIENA A LONDRES
salidas los Jueves
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 Jue VIENA
2 Vie VIENA
3 Sab VIENA
4 Dom VIENA - BUDAPEST
5 Lun BUDAPEST
6 Mar BUDAPEST - BRATISLAVA PRAGA
7 Mie PRAGA
8 Jue PRAGA
9 Vie PRAGA - dresde - Berlín
10 Sab Berlín
11 Dom Berlín - FRANKFURT
12 Lun FRANKFURT - amsterdam
13 Mar amsterdam
14 Mie amsterdam
15 Jue amsterdam - amberes brujas
16 Vie brujas - gante - bruselas
17 Sab bruselas
18 Dom bruselas - PARÍS
19 Lun PARÍS
20 Mar PARÍS
20 Mar PARÍS
21 MIE LONDRES
22 JUE LONDRES
23 VIE LONDRES

Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por EUROPA. Desde 2011
hemos llevado cientos de miles de turistas de todo el mundo en nuestros circuitos con un índice de
satisfacción muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje.
Es una forma cómoda sin preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y
de hacer amistades internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, todos ellos
homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea
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Itinerario ampliado
DÍA 1 Jue VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento. Cena de bienvenida en el famoso
restaurante Marchfelderhof con bebidas incluídas.
DÍA 2 Vie VIENA
Desayuno y visita panorámica recor- riendo la «Ringstrasse» con sus sun- tuosos monumentos como
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, monumento de María Teresa, Parlamento,
Ayuntamiento, Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg»? Visita de los Jardines del Belvedere,
palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista de la ciudad. Caminatapor
el casco antiguo pasando por el Reloj Anker, Barrio Judío, Plaza Freyung con sus palacios y Plaza
de los Heroes, donde destaca el Palacio Imperial? Terminamos el paseo con la visita interiór de la
Catedral de San Esteban. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 3 Sab VIENA
Desayuno y día a libre. Alojamiento. Posibilidad de excursión al famoso Valle del Danubio (no
incluído).
DÍA 4 Dom VIENA - BUDAPEST
Salida por la mañana en autocar hacia Hungría llegando a mediodía a Buda- pest? Por la tarde visita
de Budapest, la perla a orillas del Danubio, que está dividida en dos partes: «Buda», donde se
encuentra el casco viejo de la ciu- dad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas, y «Pest»,
donde se encuentra el centro comercial y la ma- yor parte de la hosteleria. Los puntos culminantes
de la visita panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento
en Budapest?
DÍA 5 Lun BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y
la más rica selección tanto en verduras y frutas frescas como en artesania típica o productos
famosos de Hungría como el pimiento, el vino Tokaji, agu- ardientes y especias. Regreso al
hotel. Alojamiento?
DÍA 6 Mar BUDAPEST - BRATISLAVA PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia? Tiempo libre para
pasear por el casco antiguo? Continuación a Praga y alojamiento. Por la noche un inolvidable paseo
recorriendo el ca- mino que los reyes en epoca medieval hacían después de su coronación en la
Catedral de San Vito. Les enseñare- mos las vistas más hermosas de la ciudad iluminada y
conoceremos los 4 núcleos más antiguos de Praga?
DÍA 7 Mie PRAGA
Visita panorámica recorriendo los mo- numentos históricos más interesantes, tal como la Plaza
Venceslao, el Teatro Nacional y el Barrio del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos
la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, laiglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente Carlos. Tarde libre y alojamiento?
DÍA 8 Jue PRAGA
Desayuno y día libre. Alojamiento. Excursión opcional (no incluída) a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía Austro-Húngara.
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DÍA 9 Vie PRAGA - dresde - Berlín
Desayuno y salida hacia Dresde, una de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río
Elba, llamada tambien la «Florencia del Elba», que sufrió grandes daños por el bombardeo de la
aviación norteame- ricana aunque hoy en día ha recobra- do su antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca del Zwinger, la Ópera de Semper y la Iglesia de la Corte?
Continuación del recorrido hacia Berlín y alojamiento.
DÍA 10 Sab Berlín
Desayuno y visita panorámica donde destacan las famosas avenidas de Kurfürstendamm, Unter den
Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la PlazaAlexan- derplatz, la
Universidad de Humboldt y el Museo de Pérgamo. Tarde libre. Alojamiento?
DÍA 11 Dom Berlín - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Francfort pasando por la ciudad de Weimar, capital de Turingia, que
conserva su carácter medieval? Es digno de menci- onar la Iglesia Parroquial en el centro de la plaza
que alberga un retablo realizado por Lukas Cranach el Viejo, el Teatro Nacional Alemán en el cual la
Asamblea Constituyente redactó la constitución de la República Alemana y la casa de Liszt donde
compuso sus obras maestras como «La Rapsodia Húngara» y «Sinfonía de Dante». Con- tinuación a
Francfort? Alojamiento?
DÍA 12 Lun FRANKFURT - amsterdam
Salida por la mañana hacia Amster- dam pasando por Colonia? Breve parada para visitar su famosa
Catedral? Cuenta con la campana más grande del mundo que suena sólo en ocasiones muy
especiales. Continu- ación a Amsterdam y alojamiento. Amsterdam combina sus extensos canales y
numerosos puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII concentrados en una
pequeña superficie.
DÍA 13 Mar amsterdam
Desayuno y visita panorámica recorri- endo el centro histórico, la Plaza Dam con el monumento de la
Liberación, el Palacio Real que está construído sobre 13?659 pilares de madera, la Plaza de
Rembrandt con el monu- mento al artista, la Plaza Leidseplein, el Teatro municipal y el famoso
Museo Nacional. Finalizamos el recorrido
con un paseo en barco de una hora de duración que nos llevará por los canales, rodeados por las
casas de los mercaderes del siglo XVII, iglesias con campanarios y almacenes construidos en los
siglos XVI y XVII.
DÍA 14 Mie amsterdam
Desayuno y día libre. Alojamiento.
DÍA 15 Jue amsterdam - amberes brujas
Desayuno y salida hacia Amberes, famosa por su mercado de diamantes y por su puerto (el segundo
mayor de Europa). Combina símbolos tradicionales con elementos modernos que la han convertido
en una ciudad de referencia en cuanto a diseño, ambiente nocturno y fusión multicultural? Visitamos
la Catedral de Nuestra Señora, la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. Continuación del viaje con rumbo
a Brujas, capital de la provincia de Flandes Occidental, famosa por su casco histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad? Brujas es conocida como «la Venecia del norte», de- bido a la gran
cantidad de canales que atraviesan la ciudad y a la bel- leza de los mismos. Alojamiento.
DÍA 16 Vie brujas - gante - bruselas
Desayuno y breve visita de la ciu- dad? Es digno de visitar la Iglesia de Santa Ana y de la
Santísima Sangre, la Casa Consistorial, ejem- plo magnífico de palacio Renacen- tista? Continuación
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a Gante para visitar su casco histórico donde destaca la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San
Miguel y la Catedral de San Bavón que alberga obras artísticas como la “Vocación de San Bavón“ de
Rubens y el políp- tico de los hermanos Van Eyck “la Adoración del Cordero Místico“. Finalizada la
visita proseguimos nuestro recorrido a Bruselas? Alojamiento?
DÍA 17 Sab bruselas
Desayuno y visita de la ciudad. Entre sus edificios destacan la Cate- dral de San Miguel y Santa
Gúdula, el Ayuntamiento, la Plaza de la Justicia y La Grand Place, el lugar más famoso, animado y
fotografiado de Bruselas. Sus famosos edificios, constituyen uno de los conjuntos arquitectónicos
más bellos de Europa? Tarde libre?
DÍA 18 Dom bruselas - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento.
DÍA 19 Lun PARÍS
Desayuno y visita panorámica. París es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y
tiene muchos lugares de interés turístico: la Catedral de Notre Dame, Campos Elíseos, Arco del
Triunfo, Basílica del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, Panteón,Quartier Latin (Barrio Latino),
Arco de la Defensa, Ópera Garnier, Montmar- tre, Palacio y jardines de Luxemburgo, entre otros, y
instituciones de renom- bre mundial: el Louvre (el más famoso y más visitado museo del mundo, con
más de 35.000 obras de arte), Museo de Orsay, Museo Nacional de Historia Natural de Francia, y el
icono más famoso, la Torre Eiffel. Tarde libre y alojamiento?
DÍA 20 Mar PARÍS
Desayuno y salida hacia Caláis para tomar el ferry (junto con nuestro autobús), que cruza el canal de
la Mancha hasta la ciudad de Dover en Inglaterra. Llegada al puerto de Dover, y continuación del
viaje a Londres.Alojamiento.

DÍA 21 MIE LONDRES
Desayuno y visita panorámica, pasan- do por el Parlamento, la abadía de Westminster, el Big Ben y
el London Eye. También veremos el Cambio de guardia (siempre que se produzca) y el palacio de
Buckingham. Para con- tinuar por los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair, y West End, famosa zona de teatros y restaurantes y las plazas de Piccadilly Circus y Trafal- gar Square.Tarde libre
y Alojamiento.

DÍA 22 JUE LONDRES
Desayuno y salida hacia el castillo de Windsor, el más ocupado, grande y antiguo del mundo, y una
de las re- sidencias oficiales de Su Majestad, la Reina. El espectacular emplazamien- to del Castillo
acumula 900 años de historia británica y cubre un área de 26 acres, en el cual se alberga un palacio real, una capilla monumental y los hogares y lugares de trabajo de una gran cantidad de
personas. Las espléndidas salas de estado están opulentamente decoradas con una variedad de las
más destacadas crea- ciones artísticas de la Colección Real que incluyen pinturas de Rembrandt,
Rubens, Canaletto y Gainsborough. Regreso al centro de la ciudad y tiem- po libre. Alojamiento. 
DÍA 23 VIE LONDRES
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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Incluido
●

Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto

●

Maleteros en los hoteles

●

Visitas mencionadas en todo el circuito

●

Guía exclusivo de habla española

●

22 Noches Alojamiento con Desayuno Bufete

●

Incluye, cena de Bienvenida

No Incluido
TASAS, IMPUESTOS, EXTRAS
VUELOS

Condiciones
Debido a la feria IFA, la salida de agosto 25 está alojada en Berlin en un hotel periférico de categoria
inferior.
Debido a un congreso inter- nacional en Viena, la salida de mayo 19 esta alojado en un hotel
periférico de categoria inferior?
Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
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Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.

Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (o similares en la categoría indicada según ciudad)
VienaAustria Trend Hotel Savoyen * * * * (*)
VienaImperial Riding School Renaissance Vienna Hotel * * * * (*)
BudapestCorinthia Hotel Budapest * * * * *
BudapestInterContinental Budapest * * * * (*)
PragaGrandior * * * * *
PragaHotel Grandium * * * * *
PragaPalace * * * * *
BerlinIntercontinental * * * * (*)
AmsterdamRenaissance Amsterdam * * * * (*)
BrujasDukes Palace Brugge * * * * (*)
BruselasNovotel City Centre * * * * (*)
ParisPullman Centre Bercy * * * * (*)
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