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NOCHESDÍAS

¿EN QUE NOS 
DIFERENCIAMOS?
• Grupos acompañados desde Argentina por coordinadores exclusivos de Connecting Travel.
• Guías locales en las ciudades, a parte del guía acompañante.
• El circuito será con Media Pensión y hotelería 4 estrellas.
• Paseo en barco por Praga, para ver la ciudad desde otro angulo.
• En Viena visitaremos el pintoresco pueblo de Hundertwasser.
• 2 noches de alojamiento en Ptuj, la ciudad más antigua de Eslovenia.
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01
DÍA 04 DE AGOSTO EZEIZA

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14 hs. para realizar el check in del vuelo 511 de Lufthansa 
con destino la ciudad de Praga vía Frankfurt y horario de salida a las 16:45 hs. Noche a bordo.

02
DÍA 05 DE AGOSTO FRANKFURT / PRAGA

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y salida a las 12:25 hs. para llegar a Praga. Traslado al hotel. Alojamiento.

03
DÍA 06 DE AGOSTO PRAGA

Desayuno. Por la mañana, tomaremos nuestro autobús privado y pasearemos junto a los magníficos palacios de 
Černín y Loreto, dos de los monumentos barrocos más importantes de Praga. A continuación, visitaremos el edificio 
más importante del distrito de Hradčani, el Castillo de Praga, durante siglos sede de los gobernantes checos. El 
enorme complejo fue construido desde la época de los reyes medievales hasta la época barroca, y los toques finales 
los dio el esloveno Jože Plečnik. Visitaremos la imponente catedral gótica de San Vid, donde están enterrados 
muchos importantes gobernantes checos y el Antiguo Palacio Real, con la monumental Sala Vladislav. Podrá admi-
rar el paisajismo de Plečnik en los patios del castillo mientras pasea por la calle Zlata. Tras la visita, descenderemos 
por el Moldava hasta la iglesia barroca de San Nicolás, en Mala Strana, con su colorido interior.
Tras cruzar el Puente de Carlos, llegaremos a la Ciudad Vieja y caminaremos hasta la Plaza de la Ciudad Vieja, 
dominada por el Ayuntamiento con su famoso reloj astrológico, el barroco Palacio Kinsky y la Iglesia de Týn. Desde la 
Iglesia de San Nicolás, perteneciente a la Congregación Husita, llegaremos al barrio judío de Josefov, que, con sus 
sinagogas y cementerio, da testimonio de la secular presencia judía en Praga. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

04
DÍA 07 DE AGOSTO PRAGA

Desayuno y visita del castillo Vyšehrad. Según antiguas leyendas, Vyšehrad es la sede más antigua de los prínci-
pes checos. Situado en un promontorio rocoso sobre el río Moldava, ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad, 
y la zona del parque esconde tesoros arquitectónicos, como la rara Rotonda románica de San Martín, la iglesia 
neogótica de San Pedro y San Pablo, el cementerio nacional Slavín y los sótanos subterráneos que albergan algunas 
de las estatuas barrocas originales del Puente de Carlos.
Después bajaremos al centro a la Plaza de Wenceslao. La plaza fue creada durante la fundación de la Ciudad Nueva 
por Carlos IV en 1348. Esta plaza es el centro comercial y administrativo de la ciudad, así como escenario de impor-
tantes acontecimientos sociales e históricos. Aquí encontrará cines, teatros, bancos, hoteles, restaurantes, decenas 
de pequeñas y grandes tiendas y centros administrativos. Terminaran el día con el paseo en barco que le mostrará 
las bellezas de Praga desde otro ángulo. Cena y alojamiento.

3



05
DÍA 08 DE AGOSTO PRAGA / VIENA

Desayuno. Salida hacia Viena. Antes de llegar visitaremos el monasterio de Klosterneuburg, que se alza en una 
colina sobre el Danubio, a pocos kilómetros al norte de Viena. Aunque el monasterio fue fundado por la dinastía 
Babenberg, su aspecto actual es principalmente barroco. El mérito de esta transformación corresponde al emperador 
Carlos VI, que quiso competir con el Escorial español remodelando el monasterio. Aunque el proyecto nunca llegó a 
completarse, la imagen no deja de ser notable. Tras de la visita seguimos hacia Viena. Llegada por la tarde con 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

06
DÍA 09 DE AGOSTO VIENA

Desayuno. Empezamos nuestro recorrido con un paseo por el Ringstraße, que rodea el centro de la ciudad. A lo 
largo de la famosa calle emblemática se alinean, uno tras otro, imponentes edificios del siglo XIX que dan testimonio 
del antiguo poder de la monarquía del Danubio con importantes monumentos públicos. Los más famosos son, sin 
duda, el Palacio del Parlamento, la Ópera Estatal, la Iglesia Votiva neogótica y el Ayuntamiento. Entre ellos se 
encuentra también el famoso Museo de Historia del Arte (Kunsthistorisches Museum).
Más tarde, pasaremos la mayor parte del día en el centro de la ciudad. Junto al magnífico Palacio Imperial de 
Hofburg, donde se alojaron por última vez el emperador Francisco José y su esposa Isabel. Su famoso retrato de 
Winterhalter adorna una de las salas. A continuación, visitamos el Tesoro, con su famosa colección de joyas, inclui-
das las coronas del Sacro Imperio Romano Germánico y la Corona Imperial Austriaca. Además de las joyas de la 
corona, también se expone el tesoro de los Caballeros del Toisón de Oro.
Tras una pausa para comer (no incluido), visitaremos la Catedral de San Esteban y la Iglesia de los Agustinos, en 
el centro de la ciudad. Ambas iglesias están estrechamente vinculadas a la dinastía de los Habsburgo, ya que en 
ambas se encuentran las tumbas de algunos de sus miembros. Casi todos los Habsburgo que gobernaron Austria 
entre los siglos XVII y XX están enterrados en el Monasterio de los Capuchinos. Durante nuestro paseo por la ciudad, 
nos detendremos en los numerosos monumentos erigidos para conmemorar a cada uno de los gobernantes de la 
dinastía (Francisco I, Francisco II, María Teresa, José II y Francisco José). Tiempo libre. Cena y alojamiento.

07
DÍA 10 DE AGOSTO VIENA

Desayuno. Por la mañana entraremos al Palacio de Schönbrunn, uno de los monumentos culturales más importan-
tes de Austria y, junto con sus jardines, refleja los gustos, intereses y el mundo espiritual de los gobernantes Habsbur-
go, que utilizaron el palacio como residencia de verano desde el siglo XVIII hasta 1918.
Más tarde visitaran el pueblo Hundertwasser que se construyó tanto por dentro como por fuera siguiendo los 
conceptos del artista Friedensreich Hundertwasser durante los años 1990 y 1991. Terminaremos el día visitando la 
iglesia Karlskirche. Durante la gran epidemia de peste de 1713, el emperador Carlos VI había prometido construir 
una iglesia cuando Viena estuviera libre de la enfermedad. La Karlskirche se construyó en honor a San Carlos Borro-
meo, venerado sanador de los apestados. El exterior de la iglesia es un bello ejemplo de arquitectura barroca, y no 
sólo tiene una gran cúpula, sino también dos altas columnas que flanquean la entrada, decoradas con imágenes en 
espiral de escenas de la vida de San Carlos Borromeo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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09
DÍA 12 DE AGOSTO BUDAPEST

Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad de Budapest en la pintoresca Fortaleza de los Pescado-
res, veremos el Monumento San Esteban y el Marcador barroco de la peste, y visitaremos la iglesia neogótica de 
Matías, donde fueron coronados muchos reyes húngaros. A continuación, paseamos junto al Palacio de Gobierno 
por el Barrio del Castillo hasta llegar a la Palota Budavári, antigua residencia de los reyes húngaros y hoy sede de 
varios museos e instituciones culturales nacionales.
Tras una visita a la pintoresca Fuente de Matías, disfrutaremos de una de las vistas más hermosas de Pest y de los 
puentes que conectan la bulliciosa Pest con Buda. Cruzaremos el Danubio por el Szechenyi Lánchid (Puente de las 
Cadenas), construido a mediados del siglo XIX y uno de los símbolos de la ciudad. A continuación, nos dirigiremos a 
Pest, pasearemos por la calle principal, Vaci, y veremos el exterior del magnífico complejo del Parlamento Orszá-
gház, en la plaza Kossuth Lajos, considerado uno de los mayores logros arquitectónicos de Budapest e inspirado en 
las Casas del Parlamento británico.
A continuación, nos dirigiremos a la monumental Plaza de los Héroes de Hősök, construida para conmemorar el 
milenio de la llegada de los húngaros a la Llanura Panónica. El monumento celebra las grandes figuras de la historia 
húngara y es un importante acento urbano en Budapest. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

10
DÍA 13 DE AGOSTO BUDAPEST / PTUJ

Desayuno. Por la mañana salida hacia Eslovenia, a la ciudad de Ptuj, la ciudad más antigua del país. No hay 
muchas ciudades que hayan tenido tanto éxito como Ptuj a la hora de conservar su diseño arquitectónico medieval. 
Daremos un paseo por la ciudad que nos llevará a los monumentos romanos y a las magníficas fachadas medieva-
les. Las calles adoquinadas y las plazas le llevarán a uno de los castillos más majestuosos de Eslovenia que ofrece 
una vista sobre las tejas de los monasterios medievales, las iglesias y otros edificios. Cena y alojamiento.
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08
DÍA 11 DE AGOSTO VIENA / BRATISLAVA / BUDAPEST

Desayuno. Por la mañana salida hacia Budapest. En el camino haremos una parada también en Bratislava, capital 
de Eslovaquia y centro político, económico y cultural del país. Entre los numerosos monumentos de la ciudad, pasare-
mos por la catedral de San Martín, reconstruida en el siglo XV con su aspecto actual. Durante tres siglos, los reyes 
húngaros fueron coronados aquí, ya que Bratislava se convirtió en la capital de los restos de Hungría tras la conquista 
turca de Buda. Tiempo libre en el casco antiguo, adornado con numerosos palacios barrocos. Llegada por la tarde a 
Budapest. Cena y alojamiento en el hotel.



11
DÍA 14 DE AGOSTO PTUJ / MARIBOR / PTUJ

Desayuno. Seguimos explorando la región con la visita de Maribor, una ciudad encantadora con ricas raíces históri-
cas y culturales, que se remontan a la Edad Media. Conocerá la ciudad que fue la Capital Europea de la Cultura en 
2012. Por esa razón está en la lista de las visitas cuando surge la pregunta de qué visitar en Eslovenia.
Verá la plaza principal de la ciudad, el Ayuntamiento de estilo renacentista y la famosa viña que está incluida en el 
Libro Guinness World Récords como la vid más antigua del mundo, que sigue dando frutos anualmente. Regreso a 
Ptuj. Cena y alojamiento.

12
DÍA 15 DE AGOSTO PTUJ / LIUBLIANA

Desayuno. Por la mañana salida hacia la capital Liubliana. Al llegar tendrán la oportunidad de conocer esta ciudad. 
Pasear por la plaza central Prešeren, donde se encuentra la iglesia franciscana de la Anunciación, la Catedral de 
Liubliana o Catedral de San Nicolás, sede de la Arquidiócesis de Liubliana, los Tres puentes que cruzan el río Ljubljanica 
y el castillo medieval, con elementos arquitectónicos románicos, góticos y renacentistas.
Liubliana cuenta con numerosas galerías de arte y museos que tendrá la posibilidad de ver, entre los que destacan el 
Museo de arte moderno, el Museo de arte contemporáneo, la Galería Nacional y la Galería de arte moderno. El centro 
de la ciudad también alberga obras del famoso arquitecto esloveno Jože Plečnik, cuyas obras fueron reconocidas por la 
Unesco en 2021. Antes de terminar el día recomendamos probar la comida local en uno de los restaurantes de la ciudad, 
muchos de ellos posicionados en la parte céntrica. Cena y alojamiento en el hotel de Liubliana.

13
DÍA 16 DE AGOSTO LIUBLIANA / BLED / BOHINJ / LIUBLIANA

Desayuno. Hoy visitará el mundo alpino con los dos lagos más famosos del país. La primera parada será el lago 
Bled, con la isla en el medio. Tendrá la posibilidad de dar un paseo en el barco típico llamado Pletna, que lleva a 
los visitantes a su isla. 
Más tarde se hará la visita del Castillo de Bled, posicionado sobre el lago como un guardaespaldas natural. Por 
la tarde se continúa hacia Bohinj, que alberga el lago natural más grande del país. Se encuentra en el corazón 
del Parque Nacional de Triglav y se considera un hito natural esloveno. Después de la visita regreso a Liubliana. 
Cena y alojamiento.

14
DÍA 17 DE AGOSTO LIUBLIANA / POSTOJNA / PIRAN / LIUBLIANA

Desayuno. Salida en dirección de la costa eslovena. A mitad del camino se hará una parada para visitar, la extrava-
gante Cueva de Postojna. La cueva más grande en Europa abierta al turismo, le enseña las magníficas esculturas 
de estalactitas y un variado mundo animal. La visita se hace a pie y en un trencito. Al salir verá el Castillo de Predja-
ma, una maravilla medieval irrefutable con más de 800 años de antigüedad, posicionado en una pared vertical de 123 
metros de altura.

6

Por la tarde, llegada a la costa eslovena y visita del pueblo de los pescadores Piran. Cerca de las salinas, la ciudad 
influenciada por la República de Venecia y Austria-Hungría invita con los monumentos que difieren mucho de los del 
interior de Eslovenia. Podrá verse la plaza Tartini, que lleva el nombre del famoso oriundo de Piran, el violinista y 
compositor Giuseppe Tartini, la casa de Tartini, mencionada por primera vez en 1384 y una de las más antiguas de 
la ciudad, el Palacio Municipal, la Loggia y la Benečanka, entre otros. Regreso a Liubliana. Cena y alojamiento.
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15
DÍA 18 DE AGOSTO LIUBLIANA / ZADAR

Desayuno y salida hacia Croacia, a la ciudad costera de Zadar. Por la tarde conocerán la ciudad en una visita 
guiada que ofrece un magnífico paseo marítimo, conocido por el Órgano de Mar y el Saludo al Sol. Veremos el casco 
antiguo que posee una historia muy rica con el foro romano más grande del litoral oriental del Adriático, numerosos 
monumentos sacros, como la iglesia de San Donato del siglo IX, el edificio croata más monumental de la Edad Media, 
la Catedral de Santa Anastasia, la calle Kalelarga y las murallas. Cena y alojamiento.

16
DÍA 19 DE AGOSTO ZADAR / LAGOS DE PLITVICE / SPLIT

Desayuno. Salida hacia los Lagos de Plitvice que forman un parque nacional de la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. El parque cuenta con 16 pequeños lagos, que se dividen en lagos superiores e inferiores y descienden 
unos 130 metros en desnivel, además de 92 cascadas y múltiples arroyos. La visita se hace a pie por los senderos 
dentro del parque y una parte se hace en barco. En el parque se puede disfrutar del agua cristalina, de una fauna y 
flora muy ricas y de frondosos bosques. Por la tarde regreso a la costa a Split. Cena y alojamiento.

17
DÍA 20 DE AGOSTO SPLIT / NEUM

Desayuno y más tarde conocerán Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. En el año 305, cuando el empe-
rador romano Diocleciano, teniendo casi todo el mundo bajo sus pies, decidió construir su villa de campo y pasar allí 
el resto de su vida, no dudó en dónde debía construirla: en este lugar especial del Adriático.
El casco antiguo está incluido en la lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Opcionalmente 
podrá entrar en los sótanos del Palacio Diocleciano, que funcionaba como su casa de retiro. Verá el exterior del 
templo de Júpiter y de la Catedral San Duje, que por una ironía del destino antes era el mausoleo del último gran 
perseguidor de los cristianos. Tiempo libre para disfrutar de la tarde en esta exclusiva localidad del mar Adriático. 
Salida en dirección de Dubrovnik. Cena y alojamiento en Neum.

18
DÍA 21 DE AGOSTO NEUM / DUBROVNIK

Desayuno. Por la mañana tendrán tiempo libre en la playa o piscina hasta su salida por la tarde a Dubrovnik. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.
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Por la tarde, llegada a la costa eslovena y visita del pueblo de los pescadores Piran. Cerca de las salinas, la ciudad 
influenciada por la República de Venecia y Austria-Hungría invita con los monumentos que difieren mucho de los del 
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19
DÍA 22 DE AGOSTO DUBROVNIK

Desayuno. Por la mañana conocerán Dubrovnik, ciudad que casi no ha cambiado desde los tiempos medievales y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siendo unos de los estados más pequeños del Mediterrá-
neo, pero al mismo tiempo uno de los más importantes, ha contribuido a una historia muy rica de la ciudad que se 
refleja a cada paso. Podrán visitar el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua 
del mundo, como también podrán subir a sus intactas murallas que ofrecen un increíble recorrido de 1.940 metros, 
rodeando un lugar sin comparación en el mundo, y que ostenta el título de “Perla del Adriático”. Tarde libre en 
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

20
DÍA 23 DE AGOSTO DUBROVNIK / SPLIT / FRANKFURT

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Split, salida del vuelo LH 1413 con destino la ciudad de 
Frankfurt y esperamos el vuelo de conexión a Ezeiza.

21
DÍA 24 DE AGOSTO EZEIZA

Llegamos a destino.

8

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 18 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* en
Habitación Standard.

• Régimen: con Media Pensión.
• Aéreo de Lufthansa en Cabina Económica, ida y vuelta.
• Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre destinos
con asistencia de habla hispana.

• Visitas con guía local y/o excursiones de habla hispana
(Según itinerario).

• Praga: Visita de la ciudad con el Castillo de Praga, la Catedral
gótica de San Vid, el Antiguo Palacio Real, la Plaza de la Ciudad
Vieja y el barrio judío de Josefov

• Praga: Visita del castillo Vyšehrad, la Plaza de Wenceslao y un
paseo en barco

• Visita el monasterio de Klosterneuburg
• Viena: Visita el Palacio del Parlamento, el Museo de Historia del
Arte, el Palacio Imperial de Hofburg, la Catedral de San Esteban y
la Iglesia de los Agustinos

• Viena: Entrada al Palacio de Schönbrunn, el pueblo
Hundertwasser junto con la iglesia Karlskirche

• Bratislava: Visita a la catedral de San Martín
• Budapest: Recorrido por la ciudad con la Fortaleza de los
Pescadores, el Palacio de Gobierno, la Palota Budavári, la Fuente
de Matías y la Plaza de los Héroes

• Ptuj: Paseo por la ciudad visitando los monumentos romanos
• Maribor: Visita de la ciudad junto con el Ayuntamiento
• Liubliana: Visita guiada de la ciudad con entrada al Castillo
• Bled: Visita al Castillo de Bled
• Postojna: Entrada a la Cueva de Postojna y al Castillo de Predjama
• Zadar: Visita guiada de la ciudad con la Catedral de Santa
Anastasia

• Visita al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
• Split: Visita guiada de la ciudad
• Dubrovnik: Visita guiada de la ciudad con entrada al Palacio del
Rector y el Monasterio Franciscano

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
• Propinas no obligatorias.

• Suplemento de asistencia para pasajeros mayores de 70 años:
El suplemento asistencia al viajero pasajeros 71 – 85 años:
70 USD P.PAX (sin seguro de cancelación).

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Propinas obligatorias (guías y conductores).
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance –
Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.
Las condiciones generales de Universal Assistance:
https://www.universal-assistance.com/legacy/ua/files/ccggs_re
tail_la_v34_15jul2022.pdf

TARIFAS POR PERSONA PAGANDO EN DOLARES

USD 4817
+ usd 1144 imp.

DOBLE
USD 6083
+ usd 1144 imp.

SINGLE
USD 4817

+ usd 1144 imp.

TRIPLE

Los impuestos no incluyen: impuesto PAIS, ni Percepción RG 5232, ni Percepción RG 5272 
sobre servicios terrestres / aéreos aplicable a pagos en pesos (consultar)
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DETALLE DE VUELOS

LH 511 04AUG  EZEFRA 1645 1100 05AUG
LH 1396 05AUG  FRAPRG 1225 1325 05AUG
LH 1413 23AUG  SPUFRA 1840 2030 23AUG
LH 510 23AUG  FRAEZE 2140 0625 24AUG

Vuelos confirmados por Lufthansa sujetos 
a modificación y reconfirmación por la 
compañía aérea.

PRAGA

VIENA

BUDAPEST

PTUJ

LIUBLIANA

ZADAR

SPLIT

NEUM

DUBROVNIK

Hotel Grand Majestic

Hotel Eventhotel Pyramide

Hotel Stacio Superior

Hotel Primus

Hotel Exe Lev

Hotel Kolovare

Hotel Cvita

Hotel Marea Spa

Hotel Valamar

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

REQUISITOS DE VIAJE

• Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres
para sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la
fecha de regreso a Argentina

• Vacunación Covid: Actualmente los países y aerolíneas
comprendidos en este itinerario no requieren certificado de
vacunación por COVID

https://www.hotel-grandmajestic.cz/es/
https://www.eventhotel-pyramide.com/de/
https://airporthotelbudapest.hu/
https://www.sava-hotels-resorts.com/en/terme-ptuj/accommodation/grand-hotel-primus
https://www.exelev.com/?referer_code=lb0gg00yx&utm_source=google&utm_medium=business&utm_campaign=lb0gg00yx
https://hotel-kolovare.com/
https://hotelcvita.com/
https://hotelmarea.ba/
https://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-dubrovnik-president-hotel

