Ciudades imperiales de Europa
8 países: Serbia / Hungría / Austria / Eslovaquia / R. Checa / Alemania / Eslovenia / Croacia - 14 días
salidas con guía de habla hispana
DíA 1		
BUENOS AIRES / BELGRADO
Salida en vuelo hacia Belgrado vía Frankfurt.
DíA 2		
BELGRADO
Al llegar a Belgrado, la capital de Serbia, le recibirá su chófer y le acompañará al hotel
elegido. Cuando entre en el autobús, simplemente relájese y conozca Nuevo Belgrado
durante un trayecto corto desde el Aeropuerto Nikola Tesla hasta su hotel. Podrá ver
el prominente barrio llamado Bloques de Belgrado, un ejemplo clásico de arquitectura
socialista, construido después de la Segunda Guerra Mundial, y modernos centros de
negocios entre los que, sin duda, predomina el Centro Ušće. Durante el trayecto, podrá
disfrutar de las imágenes y las historias sobre la Puerta Occidental de Belgrado, la famosa
Arena de Belgrado y el monumental Palacio Serbia. Check inn en el hotel. A las 7 por
la tarde en la recepción del hotel, será recibido por su guía, quien se presentará y le
informará con detalles sobre todo el viaje. También conocerás a los otros viajeros del
grupo. Para el resto de la noche, le recomendamos un paseo corto por uno de los barrios
más antiguos hacia el corazón bohemio de Belgrado: Skadarlija. En una encantadora
calle adoquinada del siglo XIX, encontrará numerosas “kafanas” donde podrá probar
deliciosas especialidades locales escuchando la música tradicional. Alojamiento en el
Hotel Hotel Prag 4* o similar.
DÍA 3		
BELGRADO
Recorrido turístico por Belgrado
Después del desayuno empieza el recorrido en autobús y a pie por Belgrado, la capital
conocida por sus diferentes estilos arquitectónicos, dinámica historia y magníficas vistas
a la más grande confluencia de dos ríos de Europa. Empezaremos el recorrido visitando el
Templo de San Sava, el símbolo y el patrón de Belgrado, un edificio impresionante visible
desde casi cualquier parte de la ciudad. Después de un breve descanso en el parque
del Templo, el recorrido panorámico seguirá hacia la Plaza de Slavija, la Iglesia de San
Marcos, el Parlamento Nacional de Serbia y la Residencia del Presidente, hasta la Plaza
de República, el punto más céntrico de Belgrado rodeado de instituciones artísticas y
culturales, como el Teatro Nacional y el Museo Nacional. Seguiremos con el recorrido a
pie por la Calle Knez Mihailo, siempre animada zona peatonal y comercial, y visitaremos
la Iglesia Congregacional, ubicada justo enfrente del edificio del Patriarcado de Serbia.
Podrá escuchar historias maravillosas sobre “El Signo de Interrogación ¿?”, la taberna más
antigua de la ciudad, y continuaremos hasta el Parque de Kalemegdan y la Fortaleza de
Belgrado, el complejo con valor cultural e histórico más importante de la ciudad, situado
en la confluencia de los ríos Sava y Danubio. Alojamiento en el Hotel Prag 4* o similar.
DÍA 4
BELGRADO / NOVI SAD / LA BODEGA ZVONKO BOGDAN / BUDAPEST
Desayuno. Hoy explorará los sitios más interesantes de Vojvodina, la provincia de Serbia
del norte. La primera parada de su recorrido será Novi Sad, la ciudad proclamada la
capital europea de la cultura en 2021. En esta ciudad multicultural, conocida como la
sede del EXIT, el mayor festival musical del sureste de Europa, verá las calles Dunavska
y Zmaj Jovina que componen la zona peatonal de la ciudad, el Ayuntamiento, la Iglesia
Católica, el centro histórico de la ciudad, la casa de la esposa de Albert Einstein, Mileva,
la fundación cultural Matica Srpska y la Sinagoga. Después seguirá hasta la orilla derecha
del Danubio y visitará Petrovaradin, llamado también el Gibraltar del Danubio, donde
se encuentra la Fortaleza. En el sitio desde el cual puede disfrutar de las maravillosas

vistas al Danubio y al panorama de Novi Sad, tendrá tiempo para comer en un ambiente
maravilloso. Después de un paseo tranquilo por la llanura de Panonia, llegará a la perla de
la arquitectura secesionista, la bodega Zvonko Bogdan. El magnífico edificio, claramente
señalando una mezcla de vino y arte, fue construido al estilo de la arquitectura tradicional
de la cercana ciudad de Subotica. Durante una visita guiada de una hora, preste atención
a las diferentes obras de arte que se exhiben en la bodega y disfrute degustando tres
vinos diferentes elaborados con uvas del viñedo Palic. Viaje a Budapest. Check inn.
Alojamiento en el Hotel Expo Congress 4* o similar.
DÍA 5		
BUDAPEST
Recorrido turístico por Budapest Después del desayuno, empieza el recorrido en autobús
y a pie por Budapest. Con su único ambiente juvenil, su música clásica de clase mundial,
su vibrante vida nocturna y una oferta excepcionalmente rica en baños termales
naturales, Budapest es una de las ciudades más encantadoras y agradables de Europa.
Debido a su entorno pintoresco y su arquitectura, es apodado “París del Este”. Gracias a
sus importancias cultural y arquitectónica, las orillas del Danubio, el Barrio del Castillo
de Buda y la Avenida Andrássy se agregaron a la Lista del Patrimonio de la Humanidad
UNESCO. El recorrido turístico por Budapest le mostrará las atracciones principales
de la ciudad: el Puente de las Cadenas, el Puente Margaret, el Distrito del Castillo con
la Iglesia Matiass, el Bastión de los Pescadores con su hermoso panorama, la Colina
Gellért (Ciudadela) con la vista más espectacular a Budapest, el Puente de Elizabeth y
el Gran Salón del Mercado - seguido por la Sinagoga más grande de Europa y el Parque
de la Ciudad, la Plaza de los Héroes - con estatuas de los reyes y duques más famosos
de Hungría, la Casa de la Ópera y la Basílica de San Esteban, la Casa del Parlamento y
muchos otros. Recorrido opcional en Budapest Crucero por el Danubio - conozca las
hermosas vistas a Budapest desde otra perspectiva durante un crucero de dos horas
por el río Danubio. Durante el crucero podrá disfrutar de champán y vino, con la opción
de una cena tradicional húngara. Alojamiento en el Hotel Expo Congress 4* o similar.
DÍA 6 		
BUDAPEST / VIENA
Desayuno. ¡Visitar Viena es un sueño arquitectónico! No puede ser indiferente ni
quedarse no asombrado por la magnitud y la belleza de algunos de los monumentos
más emblemáticos de Viena. El recorrido turístico empieza con edificios y atracciones
dentro de Ringstrasse, que son excelentes ejemplos de la arquitectura de los siglos XVI y
XVII. Después de pasar por la antigua universidad, conocerá el Ayuntamiento de Viena,
un edificio de estilo neogótico. El edificio del Parlamento, el Burgtheater, el Museo
Naturhistorisches con el Museo Kunsthistorisches y el Palacio Imperial de Hofburg le
darán la impresión de que está viajando por la historia. El paseo por la principal calle
peatonal le mostrará la parte más nueva y renovada de Viena, después de la cual llegará
hasta la Catedral de San Esteban, la construcción gótica más importante de Austria.
Continuando por la calle desde el Stephenplatz, justo después del Hotel Sacher y el
famoso museo Albertina, aparecerá la impresionante Ópera Estatal de Viena, considerada
una de las casas de ópera más importantes del mundo y el hogar del famoso “Balón de
la Ópera”. Por la tarde y la noche, aproveche su tiempo libre para conocer otros lugares
de interés de Viena, visite algunos de sus grandes museos o pruebe el famoso schnitzel
de Viena y otras especialidades auténticas en uno de los restaurantes tradicionales.
Alojamiento en el Hotel Renaissance Wien 4* o similar.
DÍA 7 		
PALACIO DE SCHÖNBRUNN / BRATISLAVA / PRAGA
Desayuno. ¡Un día no es suficiente para ver todo de la ciudad de Viena real! Empiece el
día con una visita al impresionante Palacio de Schönbrunn, uno de los más importantes
monumentos arquitectónicos e históricos de toda Austria, declarado Patrimonio de
la Humanidad UNESCO. La historia del palacio y sus jardines abarca más de 300 años

y refleja los gustos y aspiraciones cambiantes de la monarquía austriaca. Visitando la
antigua residencia imperial de verano, sentirá cómo vivió la familia imperial. Al final del
recorrido, tendrá tiempo para dar un paseo por los jardines del laberinto del palacio
o para disfrutar de una auténtica taza de café vienés y un trozo de delicioso pastel –
strudel de manzana. Por la tarde, Bratislava le está esperando. Empiece el recorrido
con la visita a los lugares más importantes y los sitios históricos de la ciudad, como el
Palacio Presidencial, Eurovea, el centro de la ciudad moderna, el Teatro Nacional, la
iglesia Art Nouveau y otros. Haga una parada en el castillo de Bratislava y el monumento
conmemorativo de Slavín para sacar fotos de las impresionantes vistas panorámicas.
El recorrido continuará con un crucero por el Danubio hasta las magníficas ruinas del
Castillo de Devin, que eran una antigua fortificación de celtas, romanos y eslavos, y un
importante asiento noble hasta que fue destruida por las tropas de Napoleón. Viaje a
Praga. Check inn. Alojamiento en el Hotel Clarion Congress 4* o similar.
DÍA 8 		
PRAGA
Recorrido turístico por Praga Desayuno. Praga - ciudad europea de la cultura, “la ciudad
dorada” o “ciudad de las cien torres” es una ciudad mágica de puentes, catedrales, torres
de oro y cúpulas de iglesias, situada en el río Vltava. La ciudad tiene el centro medieval
mejor conservado de toda Europa, pero también tiene todas las características de una
de las ciudades europeas más modernas. Empiece su recorrido turístico desde el Castillo
de Praga - Pražský hrad, la atracción más popular y oficialmente el más grande castillo
antiguo del mundo. Dentro de sus murallas se encuentra una variada y fascinante
colección de edificios históricos, museos y galerías. Podrá escuchar historias interesantes
y pasear por la catedral de San Vito, el antiguo palacio real, la basílica de San Jorge y
otras joyas históricas escondidas dentro de las murallas. Antes de dirigirse al casco
antiguo, nos detendremos en dos puntos con vistas increíble a Praga. Debajo del castillo,
cruzaremos el maravilloso Puente de Carlos y nos sentiremos como si estuviéramos en
un cuento medieval. Pasaremos por las pequeñas calles del casco antiguo y conoceremos
el encanto de Praga que nos seguirá hasta la Plaza del casco antiguo, el Ayuntamiento
y el Reloj Astronómico, uno de los relojes más antiguos del mundo y símbolo de Praga.
Alojamiento en el Hotel Clarion Congress 4* o similar.
DÍA 9 		
PRAGA / RATISBONA / MÚNICH
Desayuno. Viaje a Ratisbona, uno de los TOP 10 lugares de interés turístico de Alemania.
El centro medieval de la ciudad (Patrimonio de la Humanid UNESCO) es testimonio de la
importancia de la ciudad como el centro cultural del sur de Alemania en la Edad Media.
El antiguo puente de piedra sobre el Danubio, la catedral y la plaza Krauterermarkt con la
Colegiata de San Juan, el Museo del Tesoro de la Catedral, la casa de la ciudad ‘Heuport’
y la antigua Farmacia Adler son los monumentos arquitectónicos más importantes de
Ratisbona. La noche está dedicada a Múnich, famosa por su hermosa arquitectura, su
excelente cultura y la celebración anual de la cerveza - Oktoberfest. La no-oficial capital
del sur de Alemania, orgullosa por sus pretzels, BMW y el fútbol club de Bayern Múnich,
es considerada la ciudad más habitable de Alemania. Caminando por el centro de la
ciudad, verá algunos lugares de interés de clase mundial y la arquitectura típica de
Munich con influencia alpina. Lugares de interés en su recorrido: los museos de arte de
Pinakotheken, la Hofbrauhaus, conocida en todo el mundo, el Teatro Nacional con el
Palacio Real, Marienplatz y el mercado Viktualien con sus puestos coloridos al aire libre
y muchos otros. Check Inn y alojamiento en el Hotel Residence Inn by Marriot City
East 4* o similar.
DÍA 10 		
MÚNICH / SALZBURGO / HALLSTATT / VILLACH
Desayuno. Continúe su viaje visitando Salzburgo, el centro cultural de Austria, famoso
como el lugar de nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Su pintoresco casco

antiguo con su arquitectura barroca conocida en todo el mundo, es uno de los centros
urbanos mejor conservados del mundo de habla alemana y es proclamado Patrimonio
de la Humanidad UNESCO. Dé un paseo relajante con su guía, escuche historias
antes desconocidas y vea los jardines Mirabell, Mozarteum, la academia de música, la
Marionette y el Teatro Regional, la plaza Markart, la iglesia Blasius, la plaza Mozarts ...
No pierda el tiempo y dé un paseo al lado del río Salzach o suba hasta la fortaleza de
Hohensalzburg, o compre y pruebe el famoso dulce - Mozartkugeln, bolas de mazapán
cubiertas de chocolate inspiradas por el famoso compositor, el hijo más famoso de
Salzburgo, Mozart. La siguiente parada en Austria será el impresionante pueblo de
Hallstatt. Con casas de color pastel que se reflejan en las aguas cristalinas del lago y las
montañas imponentes por todos lados, la sola belleza de Hallstatt sería suficiente para
garantizar su fama. Los barcos navegan tranquilamente a través del lago desde la estación
de tren hasta el pueblo, situado precariamente en un estrecho tramo de tierra entre
la montaña y la orilla. Hasta el siglo XIX, el hermoso pueblo austriaco de Hallstatt era
accesible solo en bote o por senderos de montaña. Hoy en día, este hermoso pueblo es
fácilmente accesible y está dispuesto a mostrar sus atracciones principales: la Iglesia de
Kalvarienberg, la Plaza del Mercado, los objetos arqueológicos, el Museo de Hallstatt, la
Casa Charnel en la Capilla de Michael con 1200 cráneos y otros. El pequeño recorrido
austriaco terminará con una visita nocturna a Villach, la segunda ciudad más grande de
Austria que es conocida por su legendario carnaval. Rodeada por un espectacular paisaje
montañoso, cerca de una de las encrucijadas de Europa central, la ciudad atrae a muchos
visitantes. En el así llamado paraíso de los caminantes, verá la Plaza Mayor de Villach
con la Columna de la Trinidad, la Iglesia de la Santa Cruz, la Iglesia Parroquial de San
Jacob y muchos otros. Debido a Llegada en el hotel en Villach y registración (check-in).
Alojamiento en el Hotel City 4* o similar.
DÍA 11 		
VILLACH / BLED / LIUBLIANA / OTOČEC / ZAGREB
Desayuno. Empiece el recorrido diario de Eslovenia con una visita a Bled. Este lago
alpino con su hermosa isla (la vista más fotografiada de Eslovenia) ha sido un paraíso
de renombre mundial durante siglos, que impresiona a los visitantes con su belleza
natural, numerosas leyendas y superpoderes que ayudan a recuperar el bienestar.
Prueba el famoso pastel de crema de Bled y descansa su alma mirando la imagen de
una postal frente a usted: un lago de montaña verde esmeralda adornado con una isla
y una iglesia en el centro, un castillo medieval en un acantilado de rocas, que se refleja
en el lago para completar este recuerdo para toda la vida. Continuamos con Liubliana,
una ciudad de cuento de hadas, la capital de Eslovenia que presume de un verdadero
encanto y excelente escena cultural. La visita guiada le llevará a lo largo de la orilla del
río hasta preciosos monumentos culturales de la ciudad – la Catedral de San Nicolás, el
edificio del Ayuntamiento en estilo barroco, la plaza medieval “Mestni Trg” y la Fuente
de Robba, y además visitará el pintoresco mercado Central al aire libre y el Puente Triple.
Puede aprovechar su tiempo libre en Liubliana para comer a las orillas románticas del río
Liublianica. De camino a otra capital, Zagreb, haremos una parada en el castillo Otočec.
La joya que se levanta sobre el neblinoso río Krka es el único castillo de foso en Eslovenia
y alrededores. Esta corta pausa en Otočec seguramente le refrescará. Seguimos hacia
Zagreb. Check inn y alojamiento en el Hotel Double Tree by Hilton 4* o similar.
DÍA 12 		
ZAGREB / INĐIJA / BELGRADO
Desayuno. Zagreb - una pequeña joya de la cultura y la civilización europea, ubicada
en el centro del continente. El recorrido turístico por Zagreb le enseñará las atracciones
principales de Zagreb: Kaptol (la parte medieval de Zagreb), el Monasterio franciscano
y la Iglesia de San Francisco del siglo XIII. Paseará por el mercado de productores
llamado Dolac, y visitará la iglesia barroca de Santa María que data del siglo XVIII. El
recorrido terminará en el corazón de Zagreb, justo al monumento a Ban Josip Jelačić

situado en la plaza que lleva el mismo nombre. Tiempo libre para explorar Zagreb por
su cuenta o comer en uno de los restaurantes tradicionales ubicados en el centro de
la ciudad. De camino a Belgrado, visitará Fashion Park Outlet, el centro comercial más
grande de Serbia, que ofrece famosas marcas mundiales por precios con un descuento
del 30 al 70%. Calzado, ropa, jeans y accesorios de moda de primera calidad, junto con
restaurantes, cafés y parques de atracciones, lo esperan en 65 tiendas seleccionadas.
Pruebe las marcas de moda de fama mundial y compre ropa con grandes descuentos.
Esta es su última oportunidad de hacer compras en este recorrido, justo antes de regresar
a su casa. Llegada a Belgrado. Registración y la noche en hotel. Alojamiento en el Hotel
Prag 4* o similar.
DÍA 13 		
BELGRADO / BUENOS AIRES
Desayuno y la salida del hotel (check-out). Vuelo hacia Buenos Aires.

FIN DE LOS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
Para viajar a Grecia los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses.
Por otra parte, para entrar al país el pasajero necesitara una asistencia médica obligatoria.
Servicios pagaderos en pesos y/o dólares al cambio del día de la emisión.
En caso de realizar el pago por depósito/transferencia bancaria sumar en concepto de gastos administrativos el 2.5%.
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