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DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • ROTEM-
BURGO • PRAGA
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades 
más bonitas de este país, Rotemburgo, ubi-
cada en los márgenes del río Tauber, en el 
corazón de la ruta romántica alemana, esta 
pequeña villa totalmente amurallada nos 
sorprenderá con sus 16 iglesias intramuros y 
una tienda de navidad. Tiempo libre y conti-
nuación a Praga. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 PRAGA

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por Brno llegaremos a Bratislava. Tiempo li-
bre. Salida hacia Budapest. Alojamiento. Por 
la noche, excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio, admiran-
do el Parlamento, el Bastión de los Pesca-
dores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (co-
nocido por sus baños termales), etc. Y qué 
decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 6 BUDAPEST

Desayuno y salida para recorrer en la zona 
de Buda, el Palacio Real, la iglesia de Ma-
tías y el Bastión de los Pescadores y en la 
zona de Pest, el Parlamento, la Basílica de 
San Esteban, la Plaza de los Héroes... Resto 

del día libre. Por la noche podremos realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 7 BUDAPEST • VIENA

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y visita de la ciudad. Alojamiento. 
Tarde libre o excursión opcional a un con-
cierto con composiciones de Mozart y 
Strauss.

DÍA 8 VIENA • SALZBURGO • 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo, ciudad 
natal de Mozart, tiempo libre en su centro 
histórico y continuación hacia Innsbruck. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 9 INNSBRUCK • MÚNICH • 
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno. Atravesando parte del Tirol, en-
traremos en Alemania hasta llegar a la ca-
pital de Baviera, Múnich. Tiempo libre y a 
continuación salida hacia la ciudad univer-
sitaria de Heidelberg, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. A continuación, salida hacia 
Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso y con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto! 

IMPERIAL
frankfurt - rotemburgo - praga - bratislava - budapest - viena - salzburgo - innsbruck - múnich - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Bratislava.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Praga, Budapest y Viena.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.
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NT.
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2
2
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Comfort Airport West / HIE Messe
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers 21 / Arion City
Dollinger / Hwest Hall / Edelweiss
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.
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995
995
435

995$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
21
12
9
8

26
23
22

2023

Vista de Bratislava.

¿SABÍAS QUE...?

Uno de los monumentos más visitados de Praga es 
su Reloj Astronómico, el más antiguo del mundo en 
funcionamiento en la actualidad. Según cuenta la 
leyenda, tras su fabricación se ordenó dejar ciego a 
su creador para evitar que pudiese reproducir otro 
igual.

Con 216 m de altura, la Torre de la Televisión es 
el edificio más alto de Praga, se distingue desde 
cualquier punto elevado de la ciudad por los bebés 
gigantes que gatean por él.

En Bratislava, un famoso souvenir es la camiseta 
que reza “Where the *&%@# is Bratislava?” (¿Dónde 
diablos está Bratislava?) que sus habitantes hicieron 
al percatarse de la cantidad de gente que decía no 
saber ubicar la ciudad.
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