
1 

VIENA → BRATISLAVA → LAGO BALATÓN → BUDAPEST → PRAGA → 

DRESDE → BERLÍN 

(10 DÍAS/ 8 NOCHES) 

DÍA 01: VIENA. 

Llegada al aeropuerto de Viena, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con esta 

ciudad. 

 

DÍA 02: VIENA. 

Desayuno y salida para visitar la capital más musical de Europa. El recorrido en autobús pasará por la Ringstrasse, un verdadero 

museo a cielo abierto, con un impresionante conjunto de monumentos, tales como: la Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento 

y la Iglesia Votiva. Continuación hacia el Palacio Belvedere y parada para admirar los bellísimos jardines. A continuación, breve 

paseo a pie comenzando en la plaza Albertina, pasando en el complejo del Hofburg - palacio de invierno de la familia real - y 

terminando junto a los edificios de los museos de Arte y de Ciencias Naturales. Finalmente, parada para admirar la arquitectura 

moderna de Viena de los famosos edificios de Hundertwasser. Tarde libre para actividades o visitas de gusto personal.  

Posibilidad de participar en excursiones opcionales. Alojamiento. 

 

DÍA 03: VIENA / BRATISLAVA / LAGO BALATÓN / BUDAPEST. 

Después del desayuno, continuación del viaje hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Paseo por la ciudad, que se sitúa a orillas 

del Danubio. Tiempo libre. Continuación del viaje a Hungría hacia el lago Balatón, el más grande de Europa central, primer  

punto de atracción turística del país. Almuerzo en la península de Tihany, sobre el lago, donde se encuentra una abadía del 

siglo XI. Continuación del viaje a Budapest, denominada "la perla del Danubio". Alojamiento. 
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DÍA 04: BUDAPEST. 

Después del desayuno, visita de la ciudad recorriendo los puntos de mayor interés turístico, destacando la Plaza de los Héroes, 

el Parlamento, el Puente de las Cadenas (que une Peste y Buda), el Palacio Real (antigua residencia de los monarcas húngaros) 

el Barrio del Castillo, el Bastión de los Pescadores y la Iglesia del Rey Matías (lugar de las coronaciones reales en el siglo XIX). 

Tarde libre para actividades o visitas de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones opcionales. Alojamiento. 

 

DÍA 05: BUDAPEST / PRAGA. 

Desayuno. A la hora acordada, continuación del viaje, entrando en la República Checa. Pasaremos cerca de Brno, ciudad donde 

tuvo lugar en 1805 la importante Batalla de Austerlitz, con victoria de Napoleón Bonaparte. Continuación del viaje hacia Praga. 

Llegada y alojamiento. 

 

DÍA 06: PRAGA. 

Desayuno y visita de esta bella ciudad, conocida como la "Ciudad de las Cien Torres". Durante el paseo a pie visitaremos la  

célebre Iglesia del Niño Jesús de Praga (con su pequeña imagen milagrosa), atravesaremos el Puente Carlos (la más famosa de 

todos los puentes de la ciudad, construida en 1357 y embellecido con estatuas del siglo XVIII y XIX), y conoceremos la Plaza de 

la Ciudad Vieja y el Ayuntamiento (con su reloj astronómico de 1410). Tarde libre para actividades o visitas de gusto personal. 

Posibilidad de participar en excursiones opcionales. Alojamiento. 

 

DÍA 07: PRAGA / DRESDE / BERLÍN. 

Desayuno y viaje hasta Dresde, capital de la región de Sajonia, famosa por sus palacios y la porcelana de Meissen. Tiempo libre 

para admirar los jardines del magnífico Palacio Zwinger y el famoso mosaico del "Cortejo de los Príncipes". Continuación hacia 

Berlín. Alojamiento. 



3 

DÍA 08: BERLÍN. 

Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz (corazón de la antigua Berlín de Leste), y partes del famoso Muro 

de Berlín (construido por los alemanes del este, que separaba no sólo a las dos ciudades, sino todo un sistema económico y 

político). El Reichstag (actual parlamento alemán recién restaurado), pasando por las catedrales protestantes y católicas, la isla 

de los museos, la avenida Unter den Linden, la Universidad Humboldt, el Teatro de la Ópera, las Puertas de Brandenburgo 

(arco triunfal erigido en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, centro comercial y de ocio de la ciudad. Tarde libre para  

actividades o visitas de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones opcionales. Alojamiento. 

 

DÍA 09: BERLÍN / REGRESO. 

Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas, según las normas 

de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso. 

 

    ——————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS—————————— 
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EL PRECIO INCLUYE: 

8 noches de alojamiento con Desayuno buffet + 1 almuerzo; 

Circuito en autobús de turismo; 

Tasas hoteleras y de servicios; 

Acompañamiento en todo el circuito por un guía bilingüe; 

Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Viena, Budapest, Praga, Berlín; 

Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Bratislava, Lago Balatón y Dresde; 

Entradas en museos de acuerdo con el itinerario: Jardines del Palacio de Belvedere, Iglesia del Niño Jesús de Praga; 

Traslados de llegada y salida. 


