TR-10843 Europa Oriental y Rusia
Viaje de 22 días y 20 noches
Desde $5,659 USD | + 650 IMP
Viaje de México a Austria, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Alemania, Rusia, visitando Viena,
Budapest, Bratislava, Praga, Cracovia, Czestochowa, Varsovia, Berlin, Moscú, San Petersburgo
Incluye vuelo:

Salidas: Miércoles (Consultar Salidas)

ITINERARIO
* SUJETO A CAMBIO
DÍA 01
MÉXICO – VIENA
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo transatlántico con destino a Viena. Noche
a bordo.
DÍA 02 VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel. Cena de bienvenida en el famoso restaurante Marchfelderhof con
bebidas incluidas. Alojamiento.
DÍA 03 VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los
Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el
Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego
del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de
Viena. Caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung con
sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interior
de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.
DÍA 04 VIENA
Desayuno y día libre. Existe la posibilidad de realizar la excursión opcional al famoso Valle del Danubio (no
incluida). Alojamiento.
DÍA 05 VIENA – BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría, llegando a Budapest a medio día. Por la tarde visita de esta ciudad
considerada como ``la perla a orillas de Danubio´´. Budapest está dividida en dos partes: «Buda» donde se
encuentra el casco antiguo, las embajadas y las residencias de la alta sociedad y «Pest» donde se encuentra la
mayor parte del hotelería y los comercios. Destacamos como puntos culminantes de esta visita: El Bastión de los

Pescadores y La Iglesia de Matías. Alojamiento.
DÍA 06 BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas frescas como en artesanía típica o productos famosos de Hungría como el
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 BUDAPEST – BRATISLAVA – PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear
individualmente por el casco antiguo. Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino que
los reyes en época medieval hacían después de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las
vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos de Praga. Alojamiento.
DÍA 08
PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más interesantes, tales como la Plaza de
Venceslao, el Teatro Nacional, así como visita interior del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos
la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso
Puente de Carlos. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 09 PRAGA
Desayuno y día libre. Alojamiento.
DÍA 10 PRAGA – CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia antigua capital de Polonia y sede arzobispal donde destacan esplendidos
monumentos, cuales nos recuerdan el apogeo de esta ciudad milenaria. Alojamiento.
DÍA 11 CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina con sus tesoros arquitectónicos y artísticos, tal como el conjunto
arquitectónico de la colina de Wawel, durante siglos la residencia de los Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa
María y su casco antiguo, donde se encuentra una de las plazas medievales más grandes de Europa, rodeada de
edificios históricos. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 12 CRACOVIA – CZESTOCHOWA – VARSOVIA
Desayuno y salida hacia Czestochowa, capital religiosa de Polonia y centro de peregrinación, mundialmente
conocida por su santuario de Jasna Gora donde se encuentra la capilla de la Natividad de María con la imagen de
“La Virgen Negra”. Una vez finalizada la visita interior del convento continuamos el recorrido hacia Varsovia.
Alojamiento.
DÍA 13 VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que abarca también el núcleo antiguo de la
ciudad, el Parque Real de Lazienki con su monumento a Chopin, la Iglesia de Santa Ana y el Gueto de Varsovia.
Tarde libre y Alojamiento.
DÍA 14 VARSOVIA – BERLÍN
Desayuno y salida hacia Berlín. Alojamiento.

DÍA 15
BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad donde destacan las famosas avenidas de Kurfürstendamm, Unter den
Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el río Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre y Alojamiento.
DIA 16 BERLÍN – MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita
panorámica recorriendo sus grandes avenidas y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la Catedral de San Basilio y
el edificio de los grandes almacenes «Gum». Alojamiento.
DÍA 17
MOSCU
Desayuno y día libre. Alojamiento.
DÍA 18
MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos y de la Armería,
uno de los más antiguos museos en Rusia del arte decorativo aplicado, Cámara del Tesoro única en su género,
mundialmente conocida. Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y extranjero de los
siglos XIV-XX. Es digno de mencionar la valiosa colección de orfebrería, objetos de la vida cotidiana de la corte
zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la dignidad real. Tarde libre y Alojamiento.
DÍA 19 MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde haremos la visita de la que, sin duda, es la ciudad más hermosa de Rusia, fundada por el Zar Pedro I ``
El Grande´´ a orillas del río Nerva. Como punto culminante en la misma destacamos la visita a la Fortaleza de
Pedro y Pablo. Alojamiento.
DÍA 20
SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de visita opcional a uno de los famosos palacios de San Petersburgo (no incluida).
Alojamiento.
DÍA 21
SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo, así como el interior
de la Catedral de San Isaac. Alojamiento.
DÍA 22 SAN PETERSBURGO – MÉXICO
Desayuno (según horario de vuelo). A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con
destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

DOBLE

SENCILLO

4*Y5*

$ 5,659

$ 7,689

VIGENCIA: DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE AGOSTO DEL 2021

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 650

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Aplican suplementos aéreos de temporada alta
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PAÍS

CIUDAD

HOTEL

TIPO

AUSTRIA

VIENA

INTERCONTINENTAL / AUSTRIA
TREND SAVOYEN

4*

HUNGRÍA

BUDAPEST

RADISSON BLU BEKE

5*

REP. CHECA

PRAGA

GRANDIOR

5*

CRACOVIA

RADISSON BLU KRAKOW

5*

VARSOVIA

RADISSON COLLECTION

5*

BERLÍN

INTERCONTINENTAL

4*

MOSCÚ

MARRIOTT GRAND

5*

SAN PETERSBURGO

KEMPINSKI MOIKA 22

5*

POLONIA

ALEMANIA

RUSIA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – VIENA / SAN PETERSBURGO – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
20 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA
PÁSAJE AÉREO BERLÍN – MOSCÚ
PÁSAJE AÉREO MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO

VISITAS SEGÚN ITINERARIO
SEGURO TURÍSTICO (SERVICIO TERRESTRE)
GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS (DE / A AEROPUERTOS PRINCIPALES, CONFIRMAR CON SU AGENTE)
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO
BOLSA DE VIAJE
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES. (SUJETAS A MÍNIMO DE PARTICIPANTES)
EXCURSIONES SUGERIDAS
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO.
EL SEGURO TURÍSTICO INCLUIDO SÓLO ES EN SERVICIO TERRESTRE, EL CUAL TIENE UNA
COBERTURA MÍNIMA. PARA EUROPA SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE TARJETA DE
ASISTENCIA TURÍSTICA (SEGURO DE VIAJERO):
?AC35 MMG 35,000 EUROS EN VIAJES A EUROPA. (3.5 USD POR PERSONA POR DIA)
?AC60 MMG 60,000 USD EN VIAJES A EUROPA. (6.00 USD POR PERSONA POR DIA, HASTA 69 AÑOS 11
MESES. (A partir de 70 años consultar)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-08-25

