
EURISSIMA: Europa en Privado 2020 / 2021

Día 1º (Sábado): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Berlín.

Día 2º (Domingo): BERLIN 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. 
Alojamiento.

Día 3º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, para conocer 
los principales monumentos, calles y avenidas de 
esta importante ciudad, símbolo de la reunificación: 
la Puerta de Brandemburgo, la Iglesia Memorial del 
Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso 
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Almuerzo op-
cional. (Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre. 
Recomendamos opcionalmente realizar una visita a la 
ciudad de Potsdam, allí se firmó la paz y se dio por fi-
nalizada la Segunda Guerra Mundial, y a los jardines 
del Palacio Sanssouci, residencia de verano de Federico 
II el Grande (Visita a Potsdam y Jardines del Palacio 
Sanssouci incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Martes): BERLIN / DRESDEN / PRAGA 
(340 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Dresden, la 
antigua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, que fue 
prácticamente destruida durante los bombardeos en la 
II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia 
la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, recorriendo el 
pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, la  Iglesia de 
la Victoria del Niño Jesús de Praga, el Puente de Car-
los, la Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  Almuerzo 
opcional en un típico restaurante. (Almuerzo incluido 
en el Europack). Tarde libre en la que sugerimos hacer 
una visita opcional al Castillo de Praga, la Catedral de 
San Vito, o continuar disfrutando de esta bella ciudad.  
Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA-
PEST (529 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Breve parada. Continuaremos el 
viaje hasta Budapest, capital de Hungría. Por la noche 
se ofrecerá opcionalmente una cena húngara. (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 7º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica con guía 
local, la ciudad se divide en dos zonas, “Buda” donde 
se encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna y  
comercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en 
Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión 
de Pest. Recorreremos el Barrio Antiguo para conocer 
los orígenes de la ciudad, pasando por la Catedral de 

Matías, símbolo de la época más gloriosa de Hungría, 
El Bastión de los Pescadores, etc. Tarde libre para dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 8º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (243 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de 
Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde. 
Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir opcional-
mente a una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espec-
táculo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita pano-
rámica con guía local de 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 (Al-
bertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…). Tarde libre 
para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): VIENA / SALZBURGO / ZURICH 
(774 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Salzburgo. Lle-
gada y visita de la mano de nuestro guía para conocer los 
jardines del Palacio de Mirabell desde donde tenemos una 
preciosa vista de la fortaleza medieval, cuna de Mozart y 
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para recorrer 
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su maravilloso centro histórico, una de las joyas barrocas 
de Europa. Continuación hacia Zúrich.  Alojamiento. 

Día 11º (Martes): ZURICH / NEUSCHWANS-
TEIN / MUNICH (360 Kms)
Desayuno buffet. Salida con dirección a los Alpes para 
llegar a Fussen donde opcionalmente tendremos la 
oportunidad de tener un almuerzo (Almuerzo incluido 
en el Europack).Por la tarde visita del Castillo de Neus-
chwanstein, construido durante el reinado de Luis II de 
Baviera, conocido como el “Rey Loco”,  paraje magnífico 
y de ensueño, en el que se inspiró Walt Disney para 
crear su castillo de la Bella Durmiente. Continuación a 
Múnich, capital de Baviera. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): MUNICH
Desayuno buffet y visita panorámica de Múnich con 
guía local, en la que conoceremos su famosa y con-
currida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su 
imponente edificio neogótico y su bonito carillón, la 
Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre otros puntos 
de interés. Tarde Libre. Opcionalmente tendremos la 
oportunidad de tener una cena en una Cervecería tí-
pica.  Alojamiento.

Día 13º (Jueves): MUNICH
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en unidades de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de Berlín  
	 hasta	el	fin	del	viaje.
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel y  
 viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de  
 similar categoría Superior. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Mapfre / Bolsa de Viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 258)

Ciudades H.Categoría Superior 

Berlin 

Praga 
Budapest 
Viena 
Zurich 
Munich 

Hampton By Hilton Berlin City East 
Side Gallery
Don Giovanni
Holiday Inn Budaors
Senator
Holiday Inn Zurich Messe / A-ja Resort
Achat Hotel Schreiberhof

P
P
P
P
P
P

COMIDAS
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena
• Almuerzo en Fussen

VISITAS
• Visita a Potsdam y Jardines  
 de Sanssouci

EUROPACK precio persona

BERLÍN / MÚNICH 13 Días 
5 Comidas y 1 Visita 285$

p.p

BERLIN / MUNICH: 13 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

desde 

2.470$

13 Días / 11 Noches

NEUSCHWANSTEIN

ZURICH BRATISLAVA

TASAS INCLUIDAS SALZBURGO CASTILLO NEUSCHWANSTEIN

VAN OCUPADO POR 6/7 PAX CON CHOFER/GUIA

Salidas 2020 / 2021 Precio p.p. Sup. Single

Hasta 31 Oct. 2.775 670

7 Nov. al 27 Febrero, 2021 2.625 565

MINIBUS OCUPADO POR 10/11/12 PAX CON 
CHOFER + GUIA

Salidas 2020 / 2021 Precio p.p. Sup. Single

Hasta 31 Oct. 2.625 670

7 Nov. al 27 Febrero, 2021 2.470 565


