
Pasaje aéreo volando por 

Omnibus de lujo durante todo el recorrido

Pase en Barco por el Río Rhin

Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto

16 noches de alojamiento con régimen de Desayuno

Todos los desayunos

6 comidas

Visitas con guía local. Panorámicas de Londres, Bruselas y 
Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin, Panorámicas de Berlín 
Praga, Budapest, Viena. Otros lugares comentados por nuestro 
guía (Según itinerario): Eurotúnel, Brujas, Rotterdam, La Haya, 
Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt, Dresde.

Guía de Habla hispana durante todo el recorrido

Seguro médico Assist Card AC80

Acompañamiento desde Argentina en base a 20 Pasajeros

ALOJAMIENTO

LONDRES 
BRUSELAS 

3
1

2
3

BERLIN 
PRAGA 

2
2

BUDAPEST 
VIENA

TA R I F A  E N
B A S E  D O B L E

USD3990
+ USD 1180 IMP

16 NOCHES 19 DÍAS

S A L I D A

1 5  S E P T I E M B R E  2 0 1 9

EL PROGRAMA INCLUYE

 16
NOCHES

 6
COMIDAS

Berlín

H O T E L E S  C É N T R I C O S

Europa Diferente

RECORRIENDO LONDRES, PAÍSES BAJOS, ALEMANIA Y CAPITALES IMPERIALES

Lo que te falta conocer!



DÍA 01  |  DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMÉRICA - LONDRES 
Salida desde Ezeiza en vuelo de British Airways con destino a Londres.

DÍA 02  |  LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para recorrer lugares tan emble-
máticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un 
típico pub londinense. Alojamiento.

DÍA 03  |  MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la tradicional capital 
inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar 
eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional fuera de Londres para descubrir dos de los 
lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las residen-
cias oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el 
interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, de principios del 
siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 
reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane 
Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes 
artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 04  | MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES (DESAYUNO)
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares 
mundialmente famosos como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de 
alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita opcional al 
Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una 
excelente sección de Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

DÍA 05  |  JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES – BRUJAS -BRUSELAS (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* realizar en 35 minutos 
la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por espléndidas fachadas 
como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la 
autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el 
fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. 
Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento. *Eventualmente el cruce de Reino 
Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

DÍA 06  |  VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BRUSELAS – ROTTERDAM – LA HAYA - AMSTERDAM (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital belga: veremos 
la Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento; Catedral 
de San Miguel; Manenken - Pis; barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de 

I T I N E R A R I O  D E  V I A J E

realizar una visita panorámica guiada (opc.) incluyendo la subida al Euromast o 
el Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de paseo (opc.) en 
lancha por los canales en Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 07  | SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMSTERDAM (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característi-
cos: veremos la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos enseña-
rán todo el proceso desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera con una 
larga tradición protestante que originariamente era una isla y hoy en día unido a 
tierra firme por un dique y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se conservas las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DÍA 08  | DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - COLONIA - FRANKFURT 
(DESAYUNO)
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su 
Catedral gótica que, con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mundo 
hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras los 
bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable 
paseo por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos 
característicos de la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que durante dos 
siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 09  | LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
FRANKFURT – ERFURT - BERLIN (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de caminos de antiguas rutas 
comerciales y capital de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Protestante. Ciudad de la que 
Lutero, la ensalzo en más de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torre”, por su gran patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre 
para conocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que 
destaca la catedral de Santa Maria y la iglesia de San Severo, conjunto único en 
Europa de obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, la casa de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo 
de Europa bordeado por casas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas 
tabernas, tiendas de música y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la capital de Alemania. Cena. Si lo 
desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conocere-
mos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag y la 
Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

DÍA 10  |  MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BERLIN (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de Alemania: 
veremos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes de la 
ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. 

Resto del día libre en el que les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 
la suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Postdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en dia 
Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos el interior de uno de los 
palacios construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

DÍA 11  |  MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BERLIN - DRESDE - PRAGA (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Florencia del Elba”, víctima 
de intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar 
su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a 
Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer la capital checa. Cena y Alojamiento.

DÍA 12  | JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el 
Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa Maria de Tyn, el Puente de 
Carlos, etc. Resto del día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de la 
ciudad, podrá realizar una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Anos, tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

DÍA 13  |  VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY) (DESAYUNO)
Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo desea, también puede hacer 
una excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran 
importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de 
la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísi-
mas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

DÍA 14  |  SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA - BUDAPEST (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las 
regiones históricas de la República Checa, hasta llegar a Budapest, capital de 
Hungría y una ciudad considerada como una de las más hermosas de Europa, 
atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se encuen-
tran unidas por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en 
honor a la Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

DÍA 15  |  DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BUDAPEST (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital de Hungría: Plaza 
de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Aveni-
da Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y 
palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con 
sus pintorescas calles con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de 
Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de 
aguas termales. En la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo 
por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un espec-
táculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
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DÍA 01  |  DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMÉRICA - LONDRES 
Salida desde Ezeiza en vuelo de British Airways con destino a Londres.

DÍA 02  |  LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para recorrer lugares tan emble-
máticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un 
típico pub londinense. Alojamiento.

DÍA 03  |  MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la tradicional capital 
inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar 
eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional fuera de Londres para descubrir dos de los 
lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las residen-
cias oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el 
interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, de principios del 
siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 
reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane 
Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes 
artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 04  | MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES (DESAYUNO)
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares 
mundialmente famosos como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de 
alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita opcional al 
Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una 
excelente sección de Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

DÍA 05  |  JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES – BRUJAS -BRUSELAS (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* realizar en 35 minutos 
la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por espléndidas fachadas 
como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la 
autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el 
fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. 
Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento. *Eventualmente el cruce de Reino 
Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

DÍA 06  |  VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BRUSELAS – ROTTERDAM – LA HAYA - AMSTERDAM (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital belga: veremos 
la Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento; Catedral 
de San Miguel; Manenken - Pis; barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de 

realizar una visita panorámica guiada (opc.) incluyendo la subida al Euromast o 
el Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de paseo (opc.) en 
lancha por los canales en Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 07  | SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMSTERDAM (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característi-
cos: veremos la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos enseña-
rán todo el proceso desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera con una 
larga tradición protestante que originariamente era una isla y hoy en día unido a 
tierra firme por un dique y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se conservas las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DÍA 08  | DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - COLONIA - FRANKFURT 
(DESAYUNO)
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su 
Catedral gótica que, con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mundo 
hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras los 
bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable 
paseo por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos 
característicos de la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que durante dos 
siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 09  | LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
FRANKFURT – ERFURT - BERLIN (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de caminos de antiguas rutas 
comerciales y capital de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Protestante. Ciudad de la que 
Lutero, la ensalzo en más de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torre”, por su gran patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre 
para conocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que 
destaca la catedral de Santa Maria y la iglesia de San Severo, conjunto único en 
Europa de obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, la casa de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo 
de Europa bordeado por casas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas 
tabernas, tiendas de música y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la capital de Alemania. Cena. Si lo 
desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conocere-
mos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag y la 
Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

DÍA 10  |  MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BERLIN (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de Alemania: 
veremos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes de la 
ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. 

Resto del día libre en el que les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 
la suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Postdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en dia 
Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos el interior de uno de los 
palacios construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

DÍA 11  |  MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BERLIN - DRESDE - PRAGA (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Florencia del Elba”, víctima 
de intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar 
su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a 
Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer la capital checa. Cena y Alojamiento.

DÍA 12  | JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el 
Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa Maria de Tyn, el Puente de 
Carlos, etc. Resto del día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de la 
ciudad, podrá realizar una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Anos, tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

DÍA 13  |  VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY) (DESAYUNO)
Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo desea, también puede hacer 
una excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran 
importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de 
la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísi-
mas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

DÍA 14  |  SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA - BUDAPEST (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las 
regiones históricas de la República Checa, hasta llegar a Budapest, capital de 
Hungría y una ciudad considerada como una de las más hermosas de Europa, 
atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se encuen-
tran unidas por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en 
honor a la Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

DÍA 15  |  DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BUDAPEST (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital de Hungría: Plaza 
de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Aveni-
da Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y 
palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con 
sus pintorescas calles con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de 
Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de 
aguas termales. En la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo 
por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un espec-
táculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
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DÍA 01  |  DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMÉRICA - LONDRES 
Salida desde Ezeiza en vuelo de British Airways con destino a Londres.

DÍA 02  |  LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para recorrer lugares tan emble-
máticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un 
típico pub londinense. Alojamiento.

DÍA 03  |  MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la tradicional capital 
inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar 
eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional fuera de Londres para descubrir dos de los 
lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las residen-
cias oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el 
interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, de principios del 
siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 
reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane 
Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes 
artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 04  | MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES (DESAYUNO)
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares 
mundialmente famosos como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de 
alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita opcional al 
Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una 
excelente sección de Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

DÍA 05  |  JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
LONDRES – BRUJAS -BRUSELAS (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* realizar en 35 minutos 
la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por espléndidas fachadas 
como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la 
autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el 
fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. 
Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento. *Eventualmente el cruce de Reino 
Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

DÍA 06  |  VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BRUSELAS – ROTTERDAM – LA HAYA - AMSTERDAM (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital belga: veremos 
la Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento; Catedral 
de San Miguel; Manenken - Pis; barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de 

realizar una visita panorámica guiada (opc.) incluyendo la subida al Euromast o 
el Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de paseo (opc.) en 
lancha por los canales en Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 07  | SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMSTERDAM (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característi-
cos: veremos la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos enseña-
rán todo el proceso desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera con una 
larga tradición protestante que originariamente era una isla y hoy en día unido a 
tierra firme por un dique y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se conservas las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DÍA 08  | DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
AMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - COLONIA - FRANKFURT 
(DESAYUNO)
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su 
Catedral gótica que, con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mundo 
hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras los 
bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable 
paseo por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos 
característicos de la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que durante dos 
siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 09  | LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
FRANKFURT – ERFURT - BERLIN (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de caminos de antiguas rutas 
comerciales y capital de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Protestante. Ciudad de la que 
Lutero, la ensalzo en más de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torre”, por su gran patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre 
para conocer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que 
destaca la catedral de Santa Maria y la iglesia de San Severo, conjunto único en 
Europa de obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, la casa de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo 
de Europa bordeado por casas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas 
tabernas, tiendas de música y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la capital de Alemania. Cena. Si lo 
desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conocere-
mos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag y la 
Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

DÍA 10  |  MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BERLIN (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de Alemania: 
veremos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes de la 
ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. 

Resto del día libre en el que les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 
la suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Postdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en dia 
Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos el interior de uno de los 
palacios construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

DÍA 11  |  MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BERLIN - DRESDE - PRAGA (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Florencia del Elba”, víctima 
de intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar 
su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a 
Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer la capital checa. Cena y Alojamiento.

DÍA 12  | JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el 
Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa Maria de Tyn, el Puente de 
Carlos, etc. Resto del día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de la 
ciudad, podrá realizar una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Anos, tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

DÍA 13  |  VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY) (DESAYUNO)
Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo desea, también puede hacer 
una excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran 
importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de 
la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísi-
mas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

DÍA 14  |  SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
PRAGA - BUDAPEST (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las 
regiones históricas de la República Checa, hasta llegar a Budapest, capital de 
Hungría y una ciudad considerada como una de las más hermosas de Europa, 
atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se encuen-
tran unidas por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en 
honor a la Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

DÍA 15  |  DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BUDAPEST (DESAYUNO)
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital de Hungría: Plaza 
de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Aveni-
da Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y 
palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con 
sus pintorescas calles con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de 
Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de 
aguas termales. En la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo 
por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un espec-
táculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
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FECHA  VUELO  DE  HASTA  SALE LLEGA
 
15 SEP  BA244  EZEIZA  LONDRES 13:50 07:10+1

2OCT  BA705  VIENA  LONDRES 19:35 20:55 

2 OCT  BA245  LONDRES EZEIZA  22:25 08:20+1 

V U E L O S

DÍA 16  |  LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
BUDAPEST - VIENA (MEDIA PENSIÓN)
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita 
panorámica * de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran algunos de los edi�cios más 
signi�cativos de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El 
Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad 
agrupado en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla 
libremente y además veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, 
la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. Alojamiento. * Eventual-
mente esta visita puede realizarse al día siguiente en la mañana.

DÍA 17  |  MARTES, 01 DE OCTUBRE DE 2019: 
VIENA (DESAYUNO)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los 
lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la obra literaria de 
Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia 
considerada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente realizaremos 
un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo).Ten-
dremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, o en 
Krems, ambas ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

DÍA 18  |  MIÉRCOLES, 02 DE OCTUBRE DE 2019: 
VIENA - EZEIZA (DESAYUNO)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aeropuerto para tomar vuelo de British 
Airways con destino �nal Ezeiza, previa escala en Londres.

DÍA 20  |  JUEVES, 03 DE OCTUBRE DE 2019: 
EZEIZA
Arribo a Ezeiza y Fin de nuestros servicios.
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CIUDAD            NOMBRE  DE HOTEL
 
LONDRES          COPTHORNE TARA KENSINGTON Ó SIMILAR

BRUSELAS        NOVOTEL BRUSSELS CITY CENTRE O EUROSTARS ROYAL EMBASSY GRAND PLACE Ó SIMILAR

AMSTERDAM    DIE PORT VAN CLEVE ó similar

FRANKFURT     SCANDIC FRANKFURT MUSEUMSUFER (EX WYNDHAM FRANKFURT) Ó SIMILAR

BERLÍN              HOLIDAY INN BERLIN CENTER-ALEXANDERPLATZ o LEONARDO BERLIN MITTE Ó SIMILAR

PRAGA            ROYAL PRAGUE Ó SIMILAR

BUDAPEST       PRESIDENT BUDAPEST Ó SIMILAR

VIENA               MERCURE BIEDERMEIER Ó SIMILAR

ROSARIO
Maipú 648

CP 2000
+54 (341) 421-6524
rosario@coovaeco.com

BUENOS AIRES 
Av. Madero 942

4°P- CP 1106
+54 (011) 4310-6524
buenosaires@coovaeco.com

CÓRDOBA 
Duarte Quiros 515

5to piso. Of A. CP 5000
+54 (351) 426-3726
cordoba@coovaeco.com

H O T E L E S  P R E V I S T O S

*EL PRESENTE ITINERARIO PODRÁ SER ALTERADO O MODIFICADO EN FUNCIÓN DE UN ÓPTIMO DESARROLLO.
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 

Tarifas y Programa sujetos a cambio sin
previo aviso. Lugares sujetos a disponibilidad
al momento de la reserva. 
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