
  

   

 

 
CAPITALES IMPERIALES 

 

Salidas: Marzo: 29 

DIA 01        MÉXICO – ÁMSTERDAM  

Presentarse en TERMINAL No. 1 del aeropuerto de la ciudad de México 3hrs. antes de la salida 
del vuelo trasatlántico con destino a Ámsterdam. Noche a bordo. 

DIA 02             ÁMSTERDAM – BERLÍN  

Llegada al aeropuerto de Ámsterdam, conexión con destino la ciudad de Berlín. 
Llegada.  Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 03        BERLÍN 

Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que hoy en día nos narra la 
historia del antes y el después de su unificación. Recorreremos la Puerta de Brandemburgo, 
Postdamplatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como 
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y Alojamiento. 

DIA 04        BERLÍN – DRESDEN – PRAGA 

Desayuno. Salida hacia Dresden, antigua capital de Sajonia situada a orillas del río Elba, donde 
disfrutaremos de tiempo libre. Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento. 

DIA 05        PRAGA 

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien torres, que nos irá maravillando a medida que 
avancemos. Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo hasta llegar 
a la Iglesia de Santa María de la Victoria, que alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad 
Vieja con el famoso Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento. 

DIA 06        PRAGA – LEDNICE – BRATISLAVA – BUDAPEST 

Desayuno. Salida temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos Lednice, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y 
admirar su castillo. Más tarde, continuación hacia Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Salida hacia la frontera con Hungría hasta llegar a la capital, Budapest. Por la noche tendremos la 
oportunidad de realizar de manera opcional una de las excursiones más románticas de Europa: 
navegar en crucero por el río Danubio.  

 

 



  

   

 

 

En ambas orillas encontraremos espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel 
Gellér (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que conserva una amorosa tradición. Regreso al hotel. 
Alojamiento.  

DIA 07        BUDAPEST 

Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con la subida 
a Buda para contemplar la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Palacio Real y el 
Palacio Presidencial, cuyo conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la 
noche podremos realizar la excursión opcional para asistir a un espectáculo con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y del alegre y colorido folklore húngaro. Alojamiento. 

DIA 08        BUDAPEST – GYOR – VIENA 

Desayuno.  Salida hacia la frontera de la Hungría, llegada a Gyor, tiempo para pasear por la 
ciudad de los cuatro ríos. A la hora indicado continuación del viaje hacia Viena. Llegada y 
Alojamiento. 

DIA 09        VIENA 

Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa, recorriendo su elegantísimo anillo. En él 
descubriremos la Ópera, una de las más prestigiosas del mundo, el Hotel Imperial, los Museos, el 
Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo que alberga la 
imagen de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio, donde contemplaremos la zona moderna de Viena continuando hasta El 
Prater, conocido por su famosa noria. Después realizaremos una parada en el Palacio 
Schönnbrun para disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de realizar la 
excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss y disfrutar 
de Viena, ciudad de la música, en todo su esplendor. Alojamiento. 

DIA 10        VIENA –PARIS – MEXICO 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Paris. 
Llegada y conexión para tomar el vuelo con destino la ciudad de México. 

 

Fin de nuestros servicios. 
 
 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

Incluye:  

 Boleto de avión México – Berlín / Viena – México volando en clase turista con KLM vía Ámsterdam 

 08 noches de alojamiento en categoría indicada. 

 Régimen alimenticio según itinerario. 

 Visitas según itinerario. 

 Guía profesional de habla hispana 

 Traslados los indicados. 

 Transporte en autocar turístico. 

 Bolsa de viaje. 

 
No Incluye:  

 Gastos personales. 

 Propinas. 

 Ningún servicio no especificado. 

 Excursiones opcionales. 

 Pueden aplicar impuestos locales hoteleros a pagar directo en destino. 

TARIFAS 

CATEGORIA TRIPLE DOBLE SENCILLO MENOR 

Turista Superior $ 1,099 $ 1,099 $ 1,579 $ 999 

  
  
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 

Impuestos Aéreos $ 750 

Suplemento aéreo temporada alta $ 300 

  

 


