ITINERARIO
Día 01 – Miércoles 08 de agosto / Noche pre-viaje Buenos Aires
Salida en horas del mediodía con destino Buenos Aires. Arribo en horas de la tarde. Alojamiento en
Hotel Novotel 4*.
Noche en Buenos Aires
Día 02 – Jueves 09 de agosto / Salida
Luego del desayuno nos dirigiremos al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para tomar el vuelo
hacia Budapest.
Noche en Aéreo
Día 03 – Viernes 10 agosto / Budapest
Arribo al aeropuerto internacional de Budapest y luego de los trámites migratorios nos alojaremos en
CONTINENTAL HOTEL ZARA 4**** (o similar). Por la tarde disfrutaremos de una navegación por el Río
Danubio.
Noche en Budapest
Día 04 – Sábado 11 de agosto / Budapest
Desayunamos y visitamos la ciudad, donde podremos observar el Parlamento, el Palacio Real, el área de la
Colina del Castillo con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de la Coronación, la Plaza del Héroe, la Colina de
Gellert y la Iglesia de Mathias por dentro.
Noche en Budapest

Día 05 – Domingo 12 de agosto / Viena
Desayuno y salida hacia Viena. En camino pasaremos por Bratislava, lugar en el cual almorzaremos.
Continuamos viaje. Arribo a la capital de Austria y a continuación alojamiento en HOTEL SAVOYEN 4**** (o
similar). En la noche nos deleitaremos con un concierto de Mozart & Strauss.
Noche en Viena
Día 06 – Lunes 13 de agosto / Viena
Por la mañana visita panorámica de Viena: Palacio de Hofburg, Palacio de Belvedere, los edificios de la ONU, la
Catedral de San Esteban y al Palacio de Schonbrunn.
Noche en Viena

Día 07 - Martes 14 de agosto / Praga
Desayuno y salida para la capital de la Republica Checa (Praga). Alojamiento en HOTEL GRAN MAJESTIC PLAZA
4**** (o similar).
Noche en Praga

Día 08 – Miércoles 15 de agosto / Praga

Después del desayuno recorreremos la ciudad, visitando los monumentos históricos más interesantes, tal como
la Plaza de Wenceslas, el puente de Carlos, Ghetto Judío, el Ayuntamiento, el famoso Reloj Astronómico y el
Niño Jesús de Praga.
Noche en Praga
Día 09 – Jueves 16 de agosto / Praga
Desayunamos y continuamos con la visita de la ciudad. Admiraremos el Castillo Real de Hradcany, Catedral San
Vitus y la Plaza del Castillo.
Noche en Praga
Día 10 – Viernes 17 de agosto / Berlín
Salida hacia Berlín. Arribo y visita al centro antiguo, barrio de San Nicolás, barrio judío, plaza Alexanderplatz, el
muro con grafitis en la East-Side-Gallery, zona comunista, la Avenida Carlos Marx, Isla de los Museos, Sony
Center, Catedral y Avenida Unter den Linden. Alojamiento en H4 HOTEL ALEXANDER PLATZ 4**** (o similar).
Noche en Berlín
Día 11 – Sábado 18 de agosto / Berlín
Concluido el desayuno, realizaremos un city tour por los sitios más importantes de la capital Alemana: el
Reichstag, la puerta de Brandenburgo, la famosa avenida Kurfurstendamm y el bello Castillo Charlottenburg.
Seguimos por la Ópera, el Teatro de Schiller y la Iglesia de Káiser Wilhelm.
Noche en Berlín

Día 12 – Domingo 19 de agosto / Berlín - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia la capital de Holanda (Ámsterdam). Alojamiento en NH CARLTON AMSTERDAM 4****
(o similar).
Noche en Ámsterdam

Día 13 – Lunes 20 de agosto / Ámsterdam
Por la mañana realizaremos city tour por los puntos más importantes de esta hermosa ciudad. A continuación
del almuerzo, navegaremos por los canales, observando a lo largo del recorrido, las casas comerciales de dos
aguas, puentes elevadizos y los edificios sorprendentemente modernos de una ciudad joven de espíritu.
También tendremos una visita por la ciudad de noche.
Noche en Ámsterdam
Día 14 – Martes 21 de agosto / Ámsterdam - Amberes - Brujas

Desayunamos y comenzamos el recorrido por la ciudad de Brujas. En camino visitaremos Antwerpen o
Amberes donde nos encontraremos con la Grote Markt (plaza). Dado que el tráfico ha sido prohibido, es una
plaza muy agradable y un lugar perfecto para tomar una cerveza belga. Está rodeado por casas del gremio y El
“Stadhuis” del Siglo 16. Junto a la plaza se puede observar “Onze Lieve Vrouwekathedraal” (catedral de nuestra
Señora). Continuaremos por la Plaza de Groenplaats, que ofrece una gran vista de La Catedral. Luego daremos
un paseo por Cogels Osylei (calle más extraordinaria de Bélgica del siglo 19). En horas de la tarde llegada a
Brujas y alojamiento en HOTEL NH BRUGGE 4* (o similar).
Noche en Brujas
Día 15 – Miércoles 22 de agosto / Brujas

Luego del desayuno realizaremos una visita panorámica por esta bonita ciudad, conocida como la Venecia del
norte. Tarde libre.
Noche en Brujas

Día 16 – Jueves 23 de agosto / Brujas - Caláis - Dover - Londres

Después del desayuno nos trasladamos a Caláis para tomar el ferry que cruza el canal de la Mancha hasta Dover
en Inglaterra, famosas por sus acantilados blancos. Aquí continuamos en autobús para Londres. Llegada y
alojamiento en AMBA HOTEL CHARING CROSS 4**** (o similar).
Noche en Londres

Día 17 – Viernes 24 de agosto / Londres

Finalizado el desayuno, haremos una visita panorámica de los puntos más importantes de la capital inglesa:
Parlamento, Trafalgar Square, Abadía de Westminster, cambio de guardia en el palacio de Buckingham, entre
otros sitios importantes. Incluiremos una visita el famoso London Eye.
Noche en Londres

Día 18 – Sábado 25 de agosto / Londres

Visita el castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de las
residencias oficiales de la monarquía británica desde hace 900 años. Fue construido en el año 1700 por el Rey
Guillermo el Conquistador para que sirviera como línea de defensa para la ciudad de Londres. Tarde libre.
Noche en Londres

Día 19 – Domingo 26 de agosto / Regreso

En horario acordado nos trasladaremos al aeropuerto y emprenderemos viaje de regreso.
Noche en Aéreo

Día 20 – Lunes 27 de agosto / Arribo

Arribo y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Equipaje
Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y dimensiones) y un bolso de mano (a confirmar
peso y dimensiones).
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus de línea regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de
salida del viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km. (por
tramo).

Documentación Obligatoria
PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de
nacimiento.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar PASAPORTE, partida de nacimiento y
autorización firmada ante escribano público.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación

Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 35 % del valor del tour, acto por el cual se
dan por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres
contratados.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

DATOS PARA TENER EN CUENTA

