ESPECIAL FIN DE AÑO EN BERLIN CON CIUDADES IMPERIALES 7
DIAS
30/12/2019

SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO:
30 DE DICIEMBRE DE 2019.

Disfruta de unas Navidades especiales en el corazón de Europa, visitando ciudades de ensueño como Berlín, donde despediremos el año 2019 y
daremos la bienvenida al año 2020, Praga, Viena, Budapest...

ITINERARIO
ESPECIAL FIN DE AÑO EN BERLÍN CON CIUDADES IMPERIALES, 7 DÍAS
1° día. Lunes 30 de diciembre de 2019: Llegada a Berlín.
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel. La capital alemana es una de las ciudades más importantes de Europa.
Berlín seduce por la extraordinaria variedad de sus monumentos y por la riqueza de su vida cultural. Resto del día libre a su
disposición. Alojamiento en el Arcotel John F 4* o similar.

2° día. Martes 31 de diciembre de 2019: Berlín.
Desayuno en el hotel. Por la mañana conocerá los lugares más históricos como la avenida “Unter den Linden”, restos del muro
y la Puerta de Brandemburgo. También podrá descubrir 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 desea puede ir hasta la Puerta de
Brandenburgo donde se celebra la fiesta de Año Nuevo más grande de toda Alemania, con bandas en vivo. Alojamiento en el
Arcotel John F 4* o similar.

3° día. Miércoles 01 de enero de 2020: Berlín – Dresde - Praga.
Desayuno en el hotel. Después del desayuno traslado a la ciudad de 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,
además de la Plaza de la Opera, y uno de los símbolos de la ciudad, la famosa opera del arquitecto Gottfried Semper. Dresde
lleva el sobrenombre “la Florencia del Elba”. Enseguida, continuación del viaje hacia Praga. Alojamiento en el Hotel Jurys Inn 4*
o similar.

4° día. Jueves 02 de enero de 2020: Praga.
1/5 - Fecha de descarga: 09/12/2019

ESPECIAL FIN DE AÑO EN BERLIN CON CIUDADES IMPERIALES 7
DIAS
30/12/2019

Desayuno en el hotel. Por la mañana podrá disfrutar de un paseo por el centro histórico de la ciudad. En el transcurso de este
tour podrá descubrir la "Ciudad de Oro". Veremos la Ópera Estatal, el Museo Nacional, la Plaza de Venceslao con la estatua de
San Venceslao, y una vez en el barrio del Castillo de Praga podremos admirar el Palacio Arzobispal, la Catedral de San Vito y el
Palacio Real. Tambien se visitará el Barrio Viejo pasando por el Barrio Judío y la Plaza Vieja con sus monumentos estelares: la
Iglesia de Tyn y la Iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento con el Reloj Astronómico. Tarde libre a su disposición. Esta noche
podrá disfrutar de una cena típica checa con un show folclórico. Alojamiento en el Hotel Jurys Inn 4* o similar.

5° día. Viernes 03 de enero de 2020: Praga – Viena.
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, viaje a Viena. Enclavada a orillas del Danubio, Viena emerge deslumbrante con
su gran riqueza histórica y patrimonial. La actual capital de Austria y la que fuera del imperio austro-húngaro es uno de los
grandes centros culturales de Europa y está considerada como una de las ciudades más románticas del mundo. Famosa por
sus óperas, su arquitectura barroca, su música, el Prater, sus bellos parques, su pastel de chocolate Sachertorte y mucho más.
Visita de la ciudad y de su famoso Castillo Schönbrunn. Alojamiento en el Arcotel Wimberger 4* o similar.

6° día. Sábado 04 de enero de 2020: Viena – Bratislava – Budapest.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida a Bratislava y paseo por la ciudad. La capital de Eslovaquia, situada al lado del río
Danubio, cuenta con una gran riqueza histórica. El casco antiguo está formado por un sin número e palacios pertenecientes a la
alta nobleza, conventos e Iglesias de distintas épocas y calles que siguen el trazado de la antigua muralla medieval pobladas
por bodegas en las que se puede disfrutar de los mejores vinos de la región. Continuación del viaje a Budapest y alojamiento en
el Hotel Carlton Budapest 4* o similar.

7° día. Domingo 05 de enero de 2020: Budapest.
Desayuno en el hotel. Por la mañana city tour de la ciudad para descubrir sus mayores atractivos, como la plaza de los Héroes,
donde podemos conocer de cerca las estatuas que representan las figuras más excepcionales de la historia húngara y la
Basilica de San Esteban. Cruzando el Danubio en el puente de Margaret, pasando por la isla de Margaret, se dirije al lado Buda,
donde se encuentra la región real del Castillo, con el Bastión de los Pescadores y la iglesia de Matthias, y finalmente
contemplará las vistas del punto de vista más impresionante de Budapest, la colina de Gellért. Tiempo libre, traslado al
aeropuerto a las 10h30 y a las 17 horas . Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante todo el recorrido.
Guía bilingüe español-portugués durante todo el recorrido (choferguía para grupo de menos de 8 personas).
Traslado de llegada aeropuerto de Berlin - hotel del tour.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
Visitas y excursiones según programa.
Cena de Fin de Año en Berlín de 4 platos.
Entrada a los castillos de Schönbrunn y Praga.
Cena típica checa con show de folklore en Praga.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Servicio de conserje/maletero.
Seguro de viaje.
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Ningún servicio no especificado.
Comidas y bebidas, propinas, gastos personales y precios de las entradas no especificadas en el itinerario como
incluidas.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Berlín: Arcotel John F 4* o similar.
Praga: Hotel Jurys Inn 4* o similar.
Viena: Arcotel Wimberger 4* o similar
Budapest: Hotel Carlton Budapest 4* o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
ESPECIAL FIN DE
AÑO EN BERLÍN CON
CIUDADES
IMPERIALES, 7 DÍAS

SALIDA ESPECIAL FIN
DE AÑO 2019: 30
DICIEMBRE 2019.

SGL PP

1380.00€

1790.00€

TPL PP
1345.00€

SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO // PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
También podemos organizar visitas de la ciudad y otras excursiones en privado, pregúntenos por los precios.
Algunos museos o atracciones están cerrados los lunes.
Pregúnte por el meeting point en los tours regulares.
Mínimo 2 pax tanto para las salidas garantizadas como para el viaje privado.
Pasajeros viajando en TRIPLE: se considera habitación triple una habitación doble (con 2 camas o 1 matrimonial) con
una cama adicional /sofá que en ocasiones tiene condiciones menores de confort.
Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito.
Hasta 35 días antes de la llegada: SIN COSTE;
De 34–25 días: 10% del total del precio del paquete;
De 24-20 días: 25% del total del precio del paquete;
De 19-15 días: 30% del total del precio del paquete;
De 14-12 días: 50% del total del precio del paquete;
De 11-00 día: 100% del total del precio del paquete
Cambio de nombres (gasto por persona): a partir de 15 días antes de la salida = 60€ netos por pax.
Cambios en reservas confirmadas anteriormente (salida, llegada, condiciones del viaje...): desde 4 semanas antes del
comienzo del viaje: 60€ por persona.
El equipaje autorizado a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el servicio de traslados) se limita a un máximo de
30 KG. por persona.
El guía podrá ser de habla hispana o bilingüe español/portugués.
El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
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- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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