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berlín - dresde - praga 

ÓPERA
DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división del país y hoy es sím-
bolo de la reconciliación. Admiraremos la 
famosa Puerta de Brandemburgo, un icono 
de Alemania, que antiguamente represen-
taba el acceso al “Nuevo Berlín”. Recorrere-
mos también Postdamplatz, plaza pública 

del centro de la ciudad, los restos del Muro 
de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 
1989, así como sus principales calles y aveni-
das. Tiempo libre para realizar algunas com-
pras y seguir disfrutando de esta histórica 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre 
para recorrer tranquilamente su pequeño 
casco antiguo y disfrutar de la arquitectura 
clásica de sus monumentos. Dresde es una 
de las ciudades más bonitas de Alemania, 
conocida también como la “Florencia del 
Elba”. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el reco-
rrido en la parte alta, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja. En 
la fachada del Ayuntamiento podremos en-
contrar el famoso Reloj Astronómico medie-
val de Praga, toda una atracción turística de 
la ciudad, flanqueado por cuatro esculturas 
alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muer-
te y la lujuria, que se ponen en movimiento 
cada hora en punto. Mucho por ver, mucho 
por disfrutar y mucho por saber acerca de la 
ciudad natal de Kafka. Alojamiento.  

Vista del exterior de la Ópera de Viena.



ÓPERA

10
1
5
3
7
4
2
6
4
3
12
12
2

17
8
12
10
14
11
9

20
18
15
26
19

24
15
19
17
21
18
16

29

26

22
26
24
28
25
23

29

31

30

Opera en domingo

Abril
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Agosto
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Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga, Budapest y Viena, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Berlín
Praga
Budapest
Viena
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CIUDAD HOTEL CAT.
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O similares

bratislava - budapest - viena

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad, 
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayun-
tamiento viejo y fotografiar las icónicas es-
culturas que esconden sus calles como el 
famoso “Cumil” que se asoma por una al-
cantarilla. A la hora prevista saldremos nue-
vamente hacia la frontera con Hungría hasta 
llegar a la capital del país, Budapest. Aloja-
miento. Por la noche tendremos la oportuni-
dad de realizar de manera opcional una de 
las excursiones más románticas de Europa: 
navegar en un crucero por el río Danubio. 
En ambas orillas encontraremos especta-
culares monumentos de la ciudad como el 
icónico Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér, cono-
cido mundialmente por sus baños termales, 
etc. Y qué decir de sus maravillosos puen-
tes: el de la Libertad, Elizabeth y el de las 
Cadenas, el más simbólico de la ciudad, que 
es custodiado por una pareja de famosos 
leones que, según cuenta la leyenda, care-
cen de lengua. También se dice que, en caso 
de que la ciudad sufra algún peligro, los leo-
nes se levantarán para protegerla. Regreso 
al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido con la subida a Buda para con-
templar los monumentos más destacados: 
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pesca-
dores, el Palacio Real y el Palacio Sándor, 
residencia presidencial desde el año 2003 
y cuyo conjunto fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena, donde dis-
frutaremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Sin duda, toda una 
experiencia gastronómica y emocional. Alo-
jamiento.
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Interior de la Ópera de Viena.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre para rea-
lizar algunas compras o comenzar a familia-
rizarse con la ciudad de la música, el arte y 
la elegancia. Podremos empezar a recorrer 
su casco histórico y disfrutar de la belleza 
arquitectónica y monumental de la Catedral 
de San Esteban, con su particular tejado 
decorado con más de 250.000 azulejos de 
colores, el Ayuntamiento, el Palacio Belve-
dere y mucho más. 

DÍA 9 VIENA (sábado)

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera Estatal, 
una de las más importantes y prestigiosas 
a nivel mundial, que representa el centro de 
la vida musical de la ciudad. Recorreremos 
también el Hotel Imperial, los Museos, el Pa-
lacio Imperial de Hofburg, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo 
que alberga la famosa imagen de la Virgen 
de Guadalupe de Viena) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio, donde contemplaremos 
la zona moderna de la ciudad continuando 
hasta El Prater, conocido mundialmente por 
la famosa e icónica noria de Viena. Poste-
riormente realizaremos una parada en el Pa-
lacio Schönnbrun, que sirvió de residencia 
a la familia imperial de Viena y es también 
nombrado como el “Versalles vienés”, para 
disfrutar de sus espectaculares jardines. 
Tarde libre. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la excursión opcional para asistir a un 
concierto con composiciones de Mozart y 
Strauss y disfrutar de Viena, ciudad de la 
música, en todo su esplendor.

DÍA 10 VIENA (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!


