
PARÍS,	  ALEMANIA	  Y	  EUROPA	  DEL	  ESTE	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I T I N E R A R I O 	   	  

Día 1º (Lunes): América 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Europa. 
 
Día 2º (Martes): París 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el 
centro comercial de la ciudad. A última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por el París 
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún 
con luz solar), y realizar opcionalmente un bello paseo en barco por el Sena a bordo de los populares 
“Bateaux Mouche” (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 3º (Miercoles): París 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos, teniendo la oportunidad de subir a la Torre Eiffel para admirar desde allí una bella 
panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para 
poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento. 
 
Día 4º (Jueves): París 
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre 
y la catedral de Notre Dame. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un 
cabaret Parisino y degustar una copa de champagne. Alojamiento. 
 
Día 5º (Viernes): París / Frankfurt (620 Kms) “Paseo por el río Rin” 
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual daremos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. 
(Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete Plus P+). Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear antes de retirarnos a nuestro Hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores. 
Para los pasajeros iniciando servicios en Frankfurt: llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento en 
los alrededores de Frankfurt. 



 
Día 6º (Sabado): Frankfurt / Erfurt / Berlín (558 Kms) 
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la catedral, 
el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua 
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las Agujas, que se levanta en un paisaje dominado por su 
magnífica catedral y la iglesia de San Severo. Tiempo libre para pasear por su centro histórico. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante 
capital. Alojamiento. 
 
Día 7º (Domingo): Berlín 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la 
puerta de Brandenburgo, la iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso 
muro. Sugerimos ir a la Isla de los Museos, para visitar los más importantes museos que la capital de 
Alemania alberga como el museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus 
P+).Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 8º (Lunes): Berlín / Dresde / Praga (356 Kms) 
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro histórico 
de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9º (Martes): Praga 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, conocida como la 
“ciudad dorada”, en la que conoceremos el puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua 
torre del Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico 
restaurante histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita opcional detallada al castillo de Praga. Alojamiento.  
 
Día 10º (Miercoles): Praga 
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Kms 
de Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). 
 
Día 11º (Jueves): Praga / Budapest  
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad 
de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva 
de la antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar 
a su bella capital Budapest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos 
asistir a una cena con platos de la cocina húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 12º (Viernes): Budapest 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río 
Danubio, situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el 
Bastión de los Pescadores. A la derecha se encuentra la zona de Pest donde se ubica el Parlamento, 
amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta noche 
asistir a una cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo en barco por el río Danubio. 
 
Día 13º (Sábado): Budapest / Viena (236 Kms) 
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la 
tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena y 



espectáculo de los valses Vieneses y del folklore austriaco (Cena y espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 14º (Domingo): Viena 
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene 
más edificios históricos que cualquier otra. Seguiremos hacia el canal de Danubio donde visitaremos la 
casa de “cien aguas” terminando con un paseo por el casco  histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María 
Teresa). A continuación opcionalmente se podrá realizar la visita de los Palacios de Belvedere y 
Schönbrunn. (Visita a Palacios de Viena incluidos en Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 15º (Lunes): Viena 
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto. 
 



El Tour incluye 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.  
• Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa. 
• Visitas de París, Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena. 
• Bolsa de viaje. 
 
El tour no incluye: 
Tasas de estancia. 
 
Paquete Plus 
15 Días: París / Viena: 390 $ Incluye 7 comidas y 6 extras 
12 Días: Frankfurt / Viena: 340 $ Incluye 6 comidas y 4 extras 
 
COMIDAS 
• Almuerzo snack en crucero por el Rin 
• Almuerzo en Erfurt 
• Almuerzo en Berlín 
• Almuerzo en Praga 
• Almuerzo en Karlovy Vary 
• Cena en Budapest 
• Cena en Viena 
 
EXTRAS 
Subida a la torre Eiffel (2º Piso) 
Paseo en Barco por el Sena 
Visita a la Isla de los Museos en Berlín 
Excursión a Karlovy Vary 
Visita a los Palacios de Viena 
Espectáculo de valses en Viena* 
*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de 
valses en el Kursalon. 
 
Hoteles previstos o similares 
 
Ciudad Cat. Confort Cat. Superior 
París Ibis Porte de Orleans  Mercure P. Orleans / Mercure Porte 

Versailles Expo  
Frankfurt 

Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express Express  

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by 
Melia / Leonardo Royal  

Berlín Moxy Maritim 
Praga Pyramida  Occidental Praha   
Budapest Ibis Style City / Flamenco  Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / 

Novotel City Viena Simms /Best Western Amedia  Roomz Prater / Arcotel Wimberger  
 



  
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble para año 2020/21 para las salidas indicadas más 
abajo 

 
City Tax Tour 12 días: 22 $ - Tour 15 días: 32 $ (Importe a pagar junto con la reserva). 
 
 
Salidas 2020 / 2021       Salidas 2020 / 2021 
A PARIS: LUNES        A Frankfurt: JUEVES 
 
2020 
Mayo 04, 11, 18, 25 
Junio 01, 08, 15, 22, 29 
Julio 06, 13, 20, 27 
Agosto 03, 10, 17, 24, 31 
Septiembre 07, 14, 21, 28 
Octubre 05, 12, 19, 26 
Noviembre 02, 09, 23 
Diciembre 07, 14, 21 
2021 
Enero 04, 18 
Febrero 01, 15 
Marzo 01, 15, 29 
Abril 05, 12, 19 
 
 

Tour Categoría 
07 May / 
18 Jun 

25 Jun / 
20 Ago 

27 Ago / 
22 Oct  

29 Oct / 
04 Mar  

18 Mar / 
22 Abr  

Sup. Hab. 
Ind. 
Resto 
Temporada 

Sup. Hab. 
Ind. 
01/Nov / 
31 Mar  

Tour 12 días: 
Frankfurt / 
Viena 
 

Categ. 
Confort 

1.320 1.260 1.320 1.140 1.405 495 475 

Categ. 
Superior 

1.455 1.340 1.455 1.225 1.550 610 570 

Tour Categoría 
04 May / 
22 Jun 

29 Jun / 
24 Ago  

31 Ago / 
26 Oct  

02 Nov / 
15 Mar 

29 Mar / 
19 Abr 

Sup. Hab. 
Ind.  
Resto 
Temporada 

Sup. Hab. 
Ind. 
01/Nov / 
31 Mar  

Tour 15 días: 
París / Viena 
 

Categ. 
Confort 

1.885 1.810 1.885 1.665 2.010 695 550 

Categ. 
Superior 

2.045 1.855 2.045 1.795 2.205 835 695 

2020 
Mayo 07, 14, 21, 28 
Junio 04, 11, 18, 25 
Julio 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto 06, 13, 20, 27 
Septiembr
e 

03, 10, 17, 24 
Octubre 01, 08, 15, 22, 29 
Noviembre 05, 12, 26 
Diciembre 10, 17, 24 
2021 
Enero 07, 21 
Febrero 04, 18 
Marzo 04, 18 
Abril 01, 08, 15, 22 


