
Federico II el Grande (Visita a Potsdam y
Jardines del Palacio Sanssouci incluidos
en el Europack). Alojamiento

DIA 5: BERLIN / DRESDEN / PRAGA 
 Desayuno. Salida hacia Dresden, la
antigua capital de Sajonia, a orillas del río
Elba, que fue prácticamente destruida
durante los bombardeos en la II  Guerra
Mundial. Tiempo libre y continuación hacia
la República Checa para llegar a Praga.
Alojamiento.

DIA 6 : PRAGA 
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad con guía local,
recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño
"Malá Strana", la iglesia de la Victoria del
Niño Jesus de Praga, el Puente de Carlos,
La Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.
Almuerzo opcional en un típico
restaurante. (Almuerzo incluido en el
Europack). Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita opcional al Castillo de
Praga, La Catedrall de San Vito, o
continuar disfrutando de esta bella ciudad.  
Alojamiento. 

DIA 7: PRAGA / BRATISLAVA /
BUDAPEST
Desayuno . Salida hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada.
Continuaremos el viaje hasta Budapest,
capital de Hungría. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente una cena húngara.
(Cena incluida en el Europack).
Alojamiento.

DIA 8:  BUDAPEST  
Desayuno. Visita panorámica con guía
local, de la ciudad que se divide en dos
zonas, “Buda” donde se encuentra la
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna y 
 comercial. Comenzaremos por la Colina
del Castillo en Buda para contemplar el
Danubio y toda la extensión de Pest.
Recorreremos el Barrio Antiguo para
conocerlos orígenes de la ciudad, pasando
por la Catedral de Matías, símbolo de la
época más gloriosa de Hungria, El Bastión
de los Pescadores, etc. Tarde libre para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

DIA 9:  BUDAPEST / VIENA  
Desayuno. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a
primera hora de la tarde. Tarde libre. Por la
noche sugerimos asistir opcionalmente a
una cena con espectáculo musical
austriaco donde no faltará el famoso vals
vienés (Cena y espectáculo incluidos en el
Europack). Alojamiento. 

DIA 10: VIENA 
Desayuno . Salida para hacer una visita
panorámica con guía local de la ciudad
con la majestuosa Ringstrasse, la avenida
que concentra la mayor parte  de los
edificios históricos de la ciudad, el Danubio
y sus diversos brazos y un paseo por el
casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza
de María Teresa…). Tarde libre para
seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento. 

DIA 1: SAN JUAN-BERLIN
Salida en  vuelo intercontinental con
destino a Berlín. Noche abordo.

DIA 2: BERLIN
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel.
Alojamiento. 

DIA 3: BERLIN 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

DIA 4: BERLIN 
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad con guía local
para conocer los principales monumentos,
calles y avenidas de esta importante
ciudad, símbolo de la reunificación: la
Puerta de Brandemburgo, la Iglesia
Memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag y los restos del famoso muro
que dividia la ciudad hasta 1989. Almuerzo
opcional. (Almuerzo incluido en el
Europack) Tarde libre. Recomendamos
opcionalmente realizar una visita a la
ciudad de Postdam, alli se firmó la paz y
se dió finalizada  la Segunda Guerra
Mundial, y a los jardines del Palacio
Sanssouci, residencia de verano de 
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DIA 14: MUNICH / NUREMBERG /
FRANKFURT 
Desayuno. Salida en autocar hacia
Nuremberg, donde efectuaremos un
recorrido acompañado por nuestro guía
por lo más relevante del casco antiguo de
la ciudad medieval, dominada por su
imponente castillo amurallado. Por la tarde
continuación hasta Frankfurt. Resto de la
tarde libre para descubrir esta ciudad,
cuna de Goethe y capital financiera de
Alemania, conocida como la "Frankfurter
Skyline", por la concentración de
majestuosos rascacielos en el centro de la
ciudad que se cuentan entre los más altos
edificios de Europa. Alojamiento.

DIA 15 FRANKFURT / CRUCERO POR
EL RHIN / COLONIA / AMSTERDAM
Desayuno y salida para embarcar y
realizar un maravilloso crucero a lo largo
del río Rhin que nos permitirá ver la Roca
de Loreley y multitud de castillos y viñedos
"verticales" en las laderas del Rhin.
Desembarque y continuación del viaje para
llegar a Colonia. Breve parada en esta
ciudad de gran belleza que ha crecido en
torno al Rhin y de la que se destaca su
famosa Catedral, considerada como una
obra maestra de la arquitectura gótica
mundial, que además cuenta con un lujoso
sarcófago donde reposan los cuerpos de
los Reyes Magos. Salida hacia a
Ámsterdam. Alojamiento.

DIA 16: AMSTERDAM
Después del desayuno salida para
efectuar la visita de la Venecia del Norte, a
bordo de un barco que nos llevará por sus
canales, podremos admirar los distintos
monumentos e iglesias con sus fachadas
de los siglos XVI y XVII y el puerto antiguo
de la ciudad, terminaremos la visita en una
fábrica de talla de diamantes. Resto del
día libre. Sugerimos hacer opcionalmente
una excursión a los pueblos pesqueros de
Volendam y Marken con almuerzo. (Visita
a Volendam y Marken y almuerzo incluidos
en el Europack). Alojamiento

DIA 17:  AMSTERDAM
Desayuno . Tiempo libre hasta la hora de
realizar su traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso.

DIA 11:  VIENA / SALZBURGO / ZURICH
Desayuno. Salida en autocar hacia
Salzburgo. Llegada y visita de la mano de
nuestro guía para conocer los jardines del
Palacio de Mirabell desde donde tenemos
una preciosa vista de la fortaleza
medieval, cuna de Mozart y Patrimonio de
la Humanidad. Tiempo libre para recorrer
su maravilloso centro histórico, una de las
joyas  barrocas de Europa. Continuación
hacia Zurich. Alojamiento. 

DIA 12: ZURICH / NEUSCHWANSTEIN /
MUNICH  
Desayuno. Salida con dirección a los
Alpes para llegar a Fussen donde
opcionalmente tendremos la oportunidad
de tener un almuerzo (Almuerzo incluido
en el Europack ). Por la tarde visita del
Castillo Neuschwanstein, construido
durante el reinado de Luis II de Baviera,
conocido como el Rey Loco, paraje
magnífico y de ensueño, en el que se
inspiró Walt Disney para crear su castillo
de la Bella Durmiente. Continuación a
Múnich, capital Baviera. Alojamiento.

DIA 13: MUNICH 
Desayuno y visita panorámica de Múnich
con guía local, en la que conoceremos su
famosa y concurrida Marienplatz, la plaza
del Ayuntamiento con su imponente
edificio neogótico y su bonito carillón, la
Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre
otros puntos de interés. Alojamiento.
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GRUPO NAVIDAD 
ALEMANIA, AMSTERDAM Y  CENTROEUROPA 

SALIDA  17 DICIEMBRE 2021/ REGRESO 02 ENERO 2022 
  

COSTO POR PERSONA 
• DOBLE: $2,995 
• TRIPLE:  $2,995 

• SENCILLA: $3,995 
  

INCLUYE 
• Boletos Aéreo ruta completa 

• 3 noches en Berlin con desayunos (Hampton by Hilton Berlin City East / Side Gallery) 
• 2 noches en Praga con desayunos (Don Giovanni) 

• 2 noches en Budapest con desayuno (Holiday Inn Budaors) 
• 2 noches en Viena con desayunos ( Senator) 

• 1 noche en Zurich con desayuno (Holiday Inn Zurich Messe/ A-ja Resort) 
• 2 noches en Munich con desayuno ( Achat Hotel Schreiberhof) 

• 1 noche en Frankfurt con desayunos ( Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express Frankfurt Messe Park) 
• 2 noche en Amsterdam con desayunos (Plaza Apt. / Best Western Plus Amedia Apt. / Best Western Plus Plaza Almere) 

• Seguro de asistencia en viaje. 
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). 

• Transporte y Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje. 
• Visita con guía local de las ciudades tal como se indica en itinerario 

• Seguro de asistencia Mapfre 

 
PAGOS REQUERIDOS  

• $ 300 Primer Pago al reservar 
• $ 500 Segundo Pago (30 abril) 
• $ 500 Tercer Pago  (15 junio) 
• $ 500 Cuarto Pago  (30 julio) 

• $ 500 Quinto Pago (30 septiembre) 
• $ Balance Ultimo Pago (06 noviembre /reunión) 

----------------------------------------- 

 
 
 
 



  

PAQUETE CON COSTO ADICIONAL  : $335 p/p 
COMIDAS 

• Almuerzo en Berlín 
• Almuerzo Típico en Praga 
• Cena típica en Budapest 

• Cena y Espectáculo en Viena 
• Almuerzo en Fussen 

• Almuerzo en Volendam 
• Visita a Postdam y Jardines de Sanssouci 

• Visita Volendam y Marken 
----------------------------------------- 

NOTAS  

• Válido para viajar el 17 de diciembre de 2021, regresando el 02 de enero del 2022 
• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de su viaje 

• Aerolínea puede cambiar los números y/u horarios de sus vuelos en cualquier momento 
• Espacios limitados!! 

  

CANCELACIONES  
• Primer depósito no es reembolsable/ pero si transferible a otro viaje en caso de cancelación antes del 17 octubre. 

• Penalidades adicionales aplican a partir del 17 octubre de 2021 
 

 
 
Lorie Torres 
Departamento Europa, Africa, Asia & Oceanía 
Tel. directo: 516-442-7801 
E-mail: ltorres@madridtravel-pr.com 
Ave. 65 th de Infanteria, A-4, Rio Piedras, P.R. 
PO Box 29487, San Juan, P.R. 00929-0487 
Visite nuestra página: http:// www.madridtvlpr.com 
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