
 

 

Capitales Imperiales 
11 días / 10 noches 

 
Día 1. Viena 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena de bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof. Alojamiento. 
 
Día 2. Viena 
Visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos 
como la Ópera, los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María 
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de 
Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena.  
Caminata  por el casco antiguo de la ciudad pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la 
Plaza Freyung con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. 
Terminamos el paseo con la visita interiór de la Catedral de San Esteban. Visita interior del 
Palacio de Schönbrunn, residencia de verano de los Habsburgo Por la noche asistencia a un 
inolvidable concierto de música clásica en uno de los palacetes más prestigiosos de Viena. 
Alojamiento. 
 
Día 3. Viena 
Excursión de día completo al Valle del Danubio, Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Realizaremos un corto paseo a pie por Dürnstein, pueblo medieval famoso 
porque en su castillo (hoy en ruinas) estuvo prisionero el rey Ricardo Corazón de León. 
Tomaremos un relajante crucero fluvial subiendo el Danubio, pasando por un paisaje 
encantador, salpicado por viñedos y pueblecitos típicos. Almuerzo en el barco. 
Desembarque en el pueblo de Melk y visita de la magnífica abadía benedictina, perla del 
barroco austríaco. Después de la visita regreso a Viena. Alojamiento. 
Nota: Valle del Danubio: En las primeras salidas de Abril y la última de Octubre el recorrido 
se realizará en bus, debido que en estas fechas el Danubio no es navegable. 
 
Día 4. Viena – Budapest  
Salida por la mañana en autocar hacia Hungría llegando a mediodía a Budapest. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita de la ciudad, la perla a orillas del Danubio. La ciudad está 
dividida en dos partes «Buda», donde se encuentra el casco viejo de la ciudad, las residencias 
de la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la mayor parte de la hostelería se 
encuentran en la parte «Pest». Los puntos culminantes de la visita panorámica son el Bastión 
de los Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento.  
 
Día 5. Budapest  
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 artesanía típica o productos 
famosos de Hungría como el pimiento, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al 
hotel almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.  
  
Día 6. Budapest – Bratislava – Praga 
Salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia.  Almuerzo y tiempo libre 
para pasear individualmente por el casco antiguo. Continuación a Praga. Por la tarde 
haremos un paseo recorriendo el camino que los reyes en época medieval hacían después 
de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la 
ciudad y conoceremos los 4 núcleos más antiguos de Praga. Alojamiento. 
 
  



 

 

Día 7.  Praga 
Visita panorámica de la ciudad recorriendo los monumentos históricos más interesantes, tal 
como la Plaza Venceslao, el Teatro Nacional así como la visita interior del Castillo de Praga. 
En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj 
astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente Carlos. Almuerzo. 
Posteriormente visita de la iglesia de Loreto, uno de los santuarios más visitados de toda 
Bohemia que alberga en su interior la Cámara del Tesoro, cuya gran joya es el Sol de Praga, 
una obra de orfebrería de incalculable valor. Proseguimos hacia la Iglesia de San Nicolás y el 
famoso Niño Jesus de Praga. Alojamiento. 
 
Día 8. Praga 
Excursión a Cesky Krumlov, ciudad medieval ubicada en Bohemia del Sur. Visitamos su 
castillo, que fue residencia de las familias nobles delos Rozmberk y los Schwarzenberg, y el 
caso histórico. Almuerzo en un restaurante típico. Regreso a Praga. Alojamiento. 
 
Día 9. Praga – Dresde - Berlín 
Salida hacia Dresde, una de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba 
llamada también la «Florencia del Elba». Sufrió grandes daños por el bombardeo; aunque 
hoy en día ha recobrado su antigua belleza arquitectónica. Es digno de mencionar la joya 
barroca del Zwinger, la Ópera de Semper y la Iglesia de la Corte. Almuerzo en Dresde y 
continuación del recorrido hacia Berlín. Alojamiento. 
 
Día 10.  Berlín  
Visita panorámica de la ciudad donde destacan las famosas avenidas de Kurfürstendamm, 
Unter den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la Plaza de 
Alejandro y la Universidad de Humboldt y el Museo de Pérgamo. Almuerzo. Tarde libre para 
actividades personales. Alojamiento. 
 
Día 11. Berlín 
Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. 
 

Fin de los servicios  
 
 
 

 Alojamiento en hoteles categoría primera.  

 Traslado de llegada y salida 

 Desayunos, 8 almuerzos y 1 cena 

 Autobús privado durante todo el recorrido 

 Guía de habla hispana durante todo el recorrido 

 Visitas y entradas según itinerario 

 Servicio de asistencia telefónica 24 horas 

 Maletín de Viaje JuliaTours 

 
NO Incluye 
 Vuelos internacionales y domésticos 

 Bebidas en las comidas mencionadas 

 Gastos personales 

 Propinas 

 Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID 

 Ningún servicio no especificado 

  

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 

Abril      1, 08, 15, 22, 29 Julio   1, 8, 15, 22, 29 Septiembre   2, 9, 16, 23, 30 

Mayo    6, 13, 20, 27 Agosto     5, 12, 19, 26 Octubre   7, 14, 21, 28 

Junio     3, 10, 17, 24     

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  MINIMO 02 PASAJEROS 

  DBL TPL SGL 

PRIMERA 2079 N/A 2779 

Seguro de Viaje con cobertura COVID-19 87 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 
 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

PRIMERA 

Viena Parkhotel Schönbrunn 

Budapest Novotel Danube   

Praga Park Inn 

Berlín Sheraton Esplanade  

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

 Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

 El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto.  

 Cena de bienvenida: Los clientes llegando después de las 3 de la tarde tendrán su 

cena de bienvenida el día sábado. 

 Viena: Debido a congresos internacionales, el alojamiento de junio 10, septiembre 

2 y 23 será en un hotel de 4 estrellas en los alrededores de Viena (30 ms) . 

 Valle del Danubio: En las 2 primeras salidas de abril y la última de octubre el 

recorrido se realizara en bus y no en barco ya que debido a su caudal en estas 

fechas el Danubio no es navegable. 

 Budapest: En los días festivos húngaros que esté cerrado el edificio del Gran 

Mercado, (05/4 y 24/05) está previsto que el grupo realice la excursión a San 

Andrés. 

 Berlín: De Noviembre hasta Marzo, el mini crucero por el río Spree no opera 

 Hoteles: Debido a la cancelación de eventos durante el 2020, el calendario de los 

mismos durante el 2021 está siendo modificado continuamente. Hay muchas 

fechas, que por ahora siguen sin concentrarse y como consecuencia los hoteles se 

reservan el derecho a cancelar el cupo que hiciera falta. Rogamos considerar, que 

este folleto ha sido finalizado sin poder tener en cuenta las fechas exactas en las 

que tendrán lugar diferentes festivales de música y/o eventos deportivos como la 

UEFA 2021 


