RUTA
IMPERIAL

Desde

2.910 USD

58$

itinerario

Día 14º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania,
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado
donde todavía es visible la huella de la postguerra, con un presente cosmopolita y moderno.
Alojamiento.
Día 15º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la
visita panorámica de la ciudad que nos adentrará en su historia. Recorreremos los lugares más
importantes de la capital alemana: y restos del
Muro de Berlín. Tarde libre.
Día 16º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente como la ciudad del Barroco.
Tiempo libre para recorrerla. Continuación hacia la frontera Checa para llegar a la impresionante capital del país, Praga. Alojamiento.
Día 17º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista
panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de
Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes. Tarde libre para seguir
conociendo a fondo sus pintorescas calles,
realizar compras, incluso asistir al auténtico
y original Teatro Negro.
Día 18º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio.
Tiempo libre para conocer su atractivo centro
histórico y admirar su famoso Castillo. A la hora
convenida, continuación del viaje hasta llegar a
Budapest. En la noche tendremos posibilidad de
efectuar, opcionalmente, un agradable paseo
fluvial por el río Danubio. Alojamiento.
Día 19º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos
partes por el Río Danubio: Buda, la antigua
sede real y zona residencial más elegante en
lo alto de una colina y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial de la ciudad, con
su impresionante Parlamento. Tiempo libre y
a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena.
Alojamiento.
Día 20º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de
esta histórica ciudad. Recorreremos entre otros
su avenida más espectacular en forma de anillo,

en la que bellos palacios se suceden uno detrás
del otro. A continuación, posibilidad de visitar
opcionalmente el interior y los jardines del impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la
Opera de Viena. Tarde libre.
Día 21º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart
y Patrimonio de la Humanidad por su centro
histórico. Continuación hacia Innsbruck, capital
del Tirol en el corazón de los Alpes. Alojamiento.
Día 22º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño
principado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas del río Rhin, rodeada de
montañas y coronada por el magnífico castillo
residencia oficial del Príncipe. Continuación
hacia Lucerna, en la orilla del Lago de los 4
Cantones, tiempo libre para visitarla y ver el
Kapellbrücke, el puente peatonal de madera
más antiguo de Europa. A la hora convenida
continuación del viaje hacia Berna, la capital
del país. Bellísima ciudad. Patrimonio de la
Unesco por su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. Alojamiento.
Día 23º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa
para llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus
bellas calles adoquinadas. Continuación hasta
París. Alojamiento.
Día 24º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre. Por la noche
podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.
Alojamiento
Día 25º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde
recorreremos sus lugares más emblemáticos.
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles,
lugar de residencia del Rey Sol y declarado Patrimonio de la Humanidad. Por la noche, posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el
mundialmente conocido Molino Rojo.
Día 26º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

EUROPA

Itinerario 22 días

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Noche a bordo
Día 2º: (Jueves) LONDRES
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Viernes) LONDRES
Día 4º: (Sábado) LONDRES
Día 5º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTUNEL - CALAIS - BRUJAS - GANTE BRUSELAS
Día 6º: (Lunes) BRUSELAS
Día 7º: (Martes) BRUSELAS
Día 8º: (Miércoles) BRUSELAS - AMIENS - PARÍS
Día 9º: (Jueves) PARÍS
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Día 10º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN
Día 11º: (Sábado) BERLÍN
Día 12º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Día 13º: (Lunes) PRAGA
Día 14º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPEST
Día 15º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Día 16º: (Jueves) VIENA
Día 17º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO INNSBRUCK
Día 18º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ LUCERNA - BERNA
Día 19º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Días 20º: (Lunes) PARÍS
Días 21º: (Marte) PARÍS
Días 22º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
CÓD. 480LP-18
Inicio
Fin
Duración

RUTA IMPERIAL
Precios por persona Hab. Doble

LONDRES
PARÍS
22 días
USD

Temporada Media_______________________

2.910

Temporada Alta__________________________
Supl. hab. individual_______________________

3.060
1.230

Supl. Media Pensión (2 cenas):
Frankfurt e Innsbruck________________

60

Dcto. Venta Anticipada_________________

58

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

2 16 30
13 27
11 25

Ago
Sep

8 22
5 19

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS Y PRECIOS INCLUYE____
Los detallados en circuito RUTA IMPERIAL página
anterior, desde Londres hasta París.

119

