
 

 

Lo Mejor de 
Centroeuropa 

19 días / 18 noches 
 
Día 1. Viena 
Llegada y traslado al hotel. 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. 
Caminamos por el casco antiguo de Viena 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. El paseo 
termina con la visita interiór de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 3. Viena 
Día a disposición. Alojamiento 
Opcional: Excursión al famoso Valle del Danubio 
 
Día 4. Viena - Budapest    
Salida por la mañana en autocar hacia Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde 
visita de Budapest, 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 pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 6. Budapest – Bratislava - Praga  
Salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear 
individualmente por el casco antiguo. Continuación a Praga. Una vez en Praga haremos un 
inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en epoca medieval hacían después de 
su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la 
ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos de Praga. Alojamiento. 
 
Día 7. Praga      
Visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más interesantes, tal como la Plaza 
Venceslao, el Teatro Nacional así como 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. Tarde libre.  Alojamiento. 
 



 

 

Día 8. Praga 
Día a disposición. Alojamiento.  
Opcional: Excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía Austró-
Húngara. 
 
 
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 de la 
aviación norteamericana 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. 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, la Universidad de Humboldt y el Museo de Pérgamo.  Al finalizar la visita  paseo 
en barco por el rio Spree, la mejor forma de admirar esta bonita ciudad y sus hermosos 
edificios y puentes.  Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 11. Berlín – Frankfurt                                         
Salida hacia Frankfurt pasando por la ciudad de Weimar, capital de Turingia, que conserva 
todavía hoy en día su carácter medieval. Es digno de mencionar la Iglesia Parroquial en el 
centro de la Plaza que alberga un retablo realizado por Lukas Cranach el Vieja, el Teatro 
Nacional Alemán en el cual la Asamblea Constituyente redactó la constitución de la 
República Alemana en 1914 y la casa de Liszt donde compuso sus obras maestras como “La 
Rapsodia Húngara” y la “Sinfonía de Dante”. Continuación del recorrido a Frankfurt. 
Alojamiento. 
 
Día 12. Frankfurt – Heidelberg 
Por la mañana salida a Rüdesheim, pueblo típico a orillas del río Rhin. Embarque a un crucero 
fluvial pasando por un paisaje encantador hacia la localidad de St. Goarhausen, donde 
haremos el desembarque. Continuación del viaje hacia Heidelberg, la ciudad universitaria 
más antigua de Alemania. Con su romántico ambiente como sacado de un cuento de hadas 
y su idílica ubicación entre bosques y viñedos justo al lado del río Neckar, conjuga vida 
estudiantil, pintorescas callejuelas, locales románticos y juveniles, cultura e impresionantes 
monumentos. Alojamiento  
 
Día 13. Heidelberg – Innsbruck 
Salida hacia la frontera entre Suiza y Alemania donde se encuentra la isla de Mainau, un 
rincón único del lago Constanza, famoso por sus 20.000 tipos de plantas, que incluyen flores 
exóticas únicas, así como animales que poco asociaríamos a la región de los Alpes. 
Visitaremos un gran jardín de 45 hectáreas, donde la diversidad y el esplendor de la flora 
merecen una visita obligatoria. Entre las principales atracciones de Mainau destacan 
también la escalera italiana en forma de cascada de agua y flores, las coníferas y las secoyas 
gigantes, y los jardines de frutas tropicales. Por la tarde salida hacia Innsbruck. Alojamiento. 
 
Día 14. Innsbruck 
Visita panorámica de la ciudad, visitando el mausoleo del emperador Maximiliano y el casco 
antiguo donde destaca el famoso «Tejadito de oro». Tarde libre y alojamiento 
 
Día 15. Innsbruck – Neuschwanstein – Munich    
Visita del Castillo Neuschwanstein, construido por el rey Luis II de Baviera, más conocido por 
su apodo de «Rey Loco”. La construcción se inspiraba en los castillos medievales de los 
«Caballeros Teutónicos» y sus salones aluden a mitos, fábulas y leyendas. A continuación 
visita del Palacio de Linderhof, el más pequeño de los tres palacios construidos por Luis II de 



 

 

Baviera, que pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde continuación del viaje a 
Oberammergau, célebre por su auto de la Pasión que data de 1633 que se representa cada 
10 años. Visitamos igualmente a continuación la abadia benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. Continuamos hacia Munich, pasando por la parte alpina de Baviera y 
el famoso lago Tegernsee. Alojamiento.   
 
Día 16. Múnich  
Visita panorámica de la capital de Baviera a orillas del río Isar en el piedemonte septentrional 
de los Alpes. Destaca la Catedral de Nuestra Señora, austera construcción del gótico tardío, 
la iglesia gótica del Espíritu Santo, la Iglesia de San Miguel y de San Nepomuceo. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 17. Múnich – Salzburgo 
Salida hacia Salzburgo pasando por el fabuloso paisaje alpino. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad, pasando por el encantador casco antiguo, donde destaca la Casa Natal de 
Mozart, la Catedral y la Fortaleza. Alojamiento. 
 
Día 18. Salzburgo – Viena 
Salida hacia Viena pasando por la región del Salzkammergut con sus maravillosas montañas 
y numerosos lagos. Llegaremos a St. Wolfgang, pintoresco pueblo de la zona, donde 
daremos un pequeño paseo. Continuaremos hacía Bad Ischl, donde el Emperador Francisco 
José solía pasar sus vacaciones. Continuación hacia Viena. Alojamiento. 
 
Día 19. Viena 
Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. 
. 

Fin de los servicios  
 
 
 

 Alojamiento en hoteles categoría primera superior.  

 Traslados 

 Desayunos y  cena de bienvenida  

 Autobús privado durante todo el recorrido 

 Guía de habla hispana durante todo el recorrido 

 Visitas y entradas según itinerario 

 Paseo en barco por el río Spree en Berlín 

 Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID 

 Servicio de asistencia telefónica 24 horas. 

 Maletín de Viaje JuliaTours 

 

NO Incluye 
 Vuelos internacionales y domésticos 

 Bebidas no especificadas 

 Ningún servicio no especificado 

 Gastos personales 

 Propinas 

 
 
 

  

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

FECHAS DE OPERACIÓN  

2021 2022 

Septiembre   2, 16 Abril   14, 28  

  Mayo  12, 26  

  Junio     9, 23 

  Julio     7, 21 

  Agosto    4, 18 

  Septiembre  1, 15 

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  MINIMO 02 PASAJEROS 

  DBL TPL SGL 

PRIMERA 3021 N/A 4281 

Supl. Septiembre 15, 2021 y Septiembre 16, 2022   140 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

PRIMERA 

Viena Parkhotel Schönbrunn 

Budapest Novotel Danube   

Praga Park Inn / Hermitage 

Berlín Crowne Plaza Potsdamer Platz  

Frankfurt Marriott   / Leonardo Royal   

Heidelberg Crowne Plaza / Marriott  

Innsbruck: AC By Marriott  

Múnich Sheraton Arabella Park    

Salzburgo Austria Trend Europa 

Viena Parkhotel Schönbrunn  

 
 
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.  

 Los clientes que lleguen después de las 3 de la tarde tendrán su cena de 

bienvenida el día sábado. 

 En las primeras salidas de abril y la última de octubre el recorrido se realizará en 

bus y no en barco, ya que debido a su caudal en estas fechas el Danubio no es 

navegable. 

 En los días festivos húngaros que esté cerrado el edifico del Gran Mercado (5/abril 

y 24/mayo, etc. ) está previsto como alternativa que el grupo realice la excursión 

a San Andrés 

 

 



 

 

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 concretarse 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. 
 
VIENA: Debido a congresos internacionales, el alojamiento de junio 10 y septiembre 
2, 2022, será en un hotel de 4* en los alrededores de Viena (30 kms). 
 


