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Echenique y Bernd Thaller

Berlín • Praga • České Budějovice • Český Krumlov •  Viena

Día 1 • Viernes • Berlin  
Traslado con nuestro guía de habla his-
pana al Hotel. Alojamiento

Día 2 • Sábado • Berlin 
Desayuno
Salida para la visita panorámica peato-
nal de la ciudad con guía oficial de ha-
bla hispana.  Visita de introducción a la 
ciudad de Berlin: conoceremos su vida, 
sus calles y sus contrastes. Pasearemos 
por la hístorica avenida Unter den Lin-
den, la Puerta de Brandemburgo hoy 
en día simbolo de la unificación, el 
Reichstag donde admiraremos el con-
traste entre el clasicismo del edificio y 
la modernidad de su cúpula, los restos 
del Muro o la Potsdamer Platz expo-
nente de la parte más moderna de la 
ciudad. Todo ello nos ayudará a enten-
der una ciudad que se transforma día 
a día y es considerada la más moderna 
de Europa. Tarde libre para poder cono-
cer sus museos y su ambiente.

Día 3 • Domingo • Berlin / Praga 
Desayuno
Salida hacia Praga con nuestro guia de 

habla hispana. Saldremos hacia el sur 
atravesando el Valle del Elba para legar 
a Praga sobre las 15:00 h. Alojamiento. 
A las 19:00 h. Reunión con el guía y 
todo el grupo para la presentación y 
repasar el programa.

Día 4 • Lunes • Praga
Desayuno + cena 
Salida para la visita panorámica pea-
tonal de la ciudad con guía oficial de 
habla hispana.  Recorriendo las princi-
pales calles y monumentos del Barrio 
de Stare Mesto donde apreciaremos la 
majestuosidad de la Torre de la Pólvora 
(estilo gótico), la Casa Municipal (art 
nouveau), el camino real que comienza 
en la calle Celetna para llegar a la Pla-
za de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de 
nuestra Señora de Thyn y el famoso Re-
loj Astronómico. A continuación por la 
Calle Karlova se llega al puente de Car-
los IV, el más famoso de la ciudad. La 
visita termina en la Plaza de la Ciudad 
Vieja. Por la tarde visita del Castillo de 
Praga con traslado al castillo y entradas 
incluidas.  Cena en cervecería U Fleku, 
la más antigua de Praga de 1499 don-

de disfrutaremos de una cena típica 
con una cerveza incluida. Traslado de 
regreso al hotel no incluido.

Día 5 • Martes • Praga / České 
Budějovice / Český Krumlov 
Desayuno + cena 
Salida hacia Český Krumlov, de cami-
no pasaremos por České Budějovice, 
famosa por su cerveza Budvar copiada 
por los norteamericanos con su Bud-
weiser. Český Krumlov (UNESCO), se 
encuentra entra las ciudades históricas 
de la República Checa más bellas y 
visitadas del país. Las primeras men-
ciones de esta ciudad se remontan a 
la mitad del siglo XIII, cuando aquí 
tenía su sede una de las ramas de los 
Vítkovec, los señores de Krumlov. En el 
año 1302 los Rožumberk dejaron en 
herencia a Krumlov el castillo original, 
reconstruido en estilo renacentista. El 
complejo palaciego actual es después 
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Berlín • Praga • České Budějovice • Český Krumlov •  Viena
del Castillo de Praga el más extenso en 
la república. En el Castillo se conserva 
el único teatro barroco que incluye los 
trajes originales de época, la sala de las 
máscaras pintadas de madera. Cena en 
restaurante Eggenberg y alojamiento.  
En Český Krumlov el bus nos deja en 
el parking situado a 500 metros de los 
hoteles, si desea tomar un taxi el coste 
es de 9 euros y no está incluido. 

Día 6 • Miérrcoles • Český Krumlov 
/ Viena
Desayuno 
Salida hacia Austria. Almuerzo libre a la 
llegada e inicio de la visita panorámica 
de Viena con guía oficial de habla his-
pana. Recorriendo el Ring, la avenida 
mas representativa de Viena, pasare-
mos por delante de la Opera Estatal, el 

Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro 
Nacional y el monumento a Johann 
Strauss. De camino al Palacio de Belve-
dere, antigua Residencia del Príncipe 
Eugenio, podremos admirar la Iglesia 
barroca de San Carlos de Borromeo an-
tes de seguir al Parque de Atracciones 
donde se encuentra la famosa Noria 
Gigante, haremos una breve parada si 
el tiempo lo permite frente a la casa 
Hundertwasser.  Alojamiento.

Día 7 • Jueves • Viena
Desayuno 
Día libre en la capital más imperial de 
Centro Europa para descubrir sus pala-
cios, como el de Schönbrunn, museos, 
parques, etc. Se ofrecerá la posibilidad 
de acudir a un concierto, opera o pro-
grama cultural según la oferta de la 

época. Recomendaremos también una 
cena en su pintoresco barrio de Grin-
zing donde se degusta su famoso vino 
verde.

Día 8 • Viernes • Viena / Aeropuerto
Viernes - desayuno    
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de nuestros servicios.
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• 7 noches en hotel de 4* céntrico en régimen de alojamiento y de-
sayuno buffet.

• Guía correo de habla hispana y portuguesa desde la llegada a Praga 
hasta la salida.

• Guías locales oficiales de habla hispana (y portuguesa si hubiera pas-
ajeros) en Berlin, Praga y Viena.

• Entradas al Castillo de Praga.
• Cena en cervecería U Fleku con bebida incluida.
• Cena en restaurante Eggenberg en Český Krumlov. 
• Autobús de lujo, moderno de máximo 5 años de antigüedad.
• Traslado de llegada en Berlin y de salida en Viena, con guía de habla 

hispana y/o portuguesa.

El precio incluye

• 2 de julio
• 9 de julio
• 16 de julio
• 23 de julio
• 30 de julio
• 6 de agosto
• 13 de agosto
• 20 de agosto

SALIDAS 2021
Hoteles 4* (previstos a similares)

Berlin     Park Inn / Abba / Leonardo Alexander Platz
Praga       Mamma Shelter / Penta /Jurys Inn   
Ceske Budejovice /Cesky Krumlov   Clarion Congress / Leonardo / Ebersbach   
Viena      Ananas/Leonardo/ Penta

• Suplementos de noches extras en Berlín, 
jueves Pre tour o Viena viernes Post tour.

• Precios y Visitas de opcionales.
• Salidas en Privado desde 4 pasajeros 

Pregunta por

Salidas en
PRIVADO

Precios en EUROS - Precios por persona 

Habitación doble (DBL 1.045 €
485 €

30 de julio
6 y 13 de Agosto

2,9, 16 y 23 de julio
20 de agosto

799 €
392 €

150 €
Suplemento Individual
Suplemento 5 cenas en hoteles
Notas: Niños hasta 7 años 50% compartiendo habitación con dos adultos • La tercera persona en habitacion triple tiene un descuento 
del 5% sobre el precio en habitación doble • Traslados de llegada y salida en privado pudiendo realizarse cualquier otro día.


