
30 DIC. ESPAÑA – BERLÍN
Salida en vuelo de línea regular (opcional) con destino Berlín. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. En función del horario de llegada, tiempo libre a su disposición para 
empezar a descubrir la capital alemana, una de las ciudades más importantes de 
Europa. Alojamiento.

31 DIC. BERLÍN
Media pensión. Por la mañana conoceremos los lugares más históricos como la 
avenida “Unter den Linden”, restos del muro y la Puerta de Brandemburgo. También 
descubriremos la parte más moderna de la ciudad como el Parlamento Alemán y la 
Plaza de Potsdam. Tarde libre. Por la noche cena de Fin de Año en el hotel. Si lo deseas, 
puedes ir hasta la Puerta de Brandenburgo, donde se celebra la fiesta de Año Nuevo 
más grande de toda Alemania, con bandas en vivo.

1 ENE. BERLÍN – DRESDE – PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, una de las ciudades más hermosas de Europa Central. 
Sus antiguos edificios, la iglesia de Nuestra Señora y el antiguo Palacio Real dan un 
hermoso realce a esta ciudad. Continuación del viaje hacia Praga.

2 ENE. PRAGA 
Media pensión. Por la mañana podrás disfrutar de un paseo por el centro histórico de 
la ciudad. Veremos la Ópera Estatal, el Museo Nacional, la Plaza de Wenceslao y, una 
vez en el barrio del Castillo podremos admirar el Palacio Arzobispal, la Catedral de San 
Vito y el Palacio Real. También se visitará el Barrio Viejo, pasando por el Barrio Judío y la 
Plaza Vieja con sus estelares monumentos como el Reloj Astronómico. Tarde libre. Esta 
noche podrás disfrutar de una cena típica checa con show folclórico.

3 ENE. PRAGA - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena, uno de los grandes centros culturales de Europa y 
considerada como una de las ciudades más románticas del mundo. Visita de la ciudad y 
del famoso Castillo Schonbrunn.

4 ENE.  VIENA – BRATISLAVA – BUDAPEST 
Desayuno. Salida hacia Bratislava y paseo por la capital Eslovaca, situada en las orillas 
del río Danubio. El casco antiguo está formado por un sin fin de palacios, conventos 
e iglesias de distintas épocas y calles que siguen el trazado de la antigua muralla 
medieval. Continuación del viaje hacia Budapest.

5 ENE. BUDAPEST – ESPAÑA
Desayuno. Visita de la ciudad para descubrir sus mayores atractivos, como la plaza de los 
Héroes, la Basílica de San Esteban, la iglesia de Margaret, el Castillo Real, el Bastión de 
los Pescadores y la iglesia de Matias. Traslado al aeropuerto a las 10.30 y a las 17.00 hrs. 
Regreso a España en vuelo de línea regular (opcional). Llegada.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 155 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

PRECIO S. INDIV.

1.515 405

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 2 cenas (bebidas no incluidas).
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano/portugués. 
 ■Visitas especificadas.
 ■Seguro de viaje.

SALIDA
Diciembre: 30.

CAPITALES IMPERIALES
CON FIN DE AÑO EN BERLÍN

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Suplemento otras ciudades de salida:
Lufthansa. Palma: 50 €. Bilbao y Valencia 70 €.

Hoteles previstos o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Berlín. 2 noches Arcotel John F/4★
Praga. 2 noches Jurys Inn/4★
Viena. 1 noche Arcotel Wimbeger/4★
Budapest. 1 noche Carlton/4★

HOTELES
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1.670 €
7 DÍAS DESDE

     (Vuelos y tasas incluidos)

1.415 €
7 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA 
EN CASTELLANO/PORTUGUES


