
      
     

 
  

EUROPA SOÑADA 
2020 

AMSTERDAM – BERLIN – DRESDE – PRAGA – BRATISLAVA – 
BUDAPEST – VIENA   

13 días  / 12 noches 

   
 
Salida  2020:    24 de Octubre    
 
Programa Incluye:  

• Pasaje aéreo Santiago – Ámsterdam – Viena – Santiago. 

• Impuestos de aeropuerto y combustible.  

• Recorrido indicado en el itinerario, en moderno autobús, climatizado,  música ambiental, asientos 
reclinables, ventanas panorámicas. 

• Hoteles categoría Turista Superior con desayuno buffet o continental diario e impuestos. 

• Régimen alimentación:  Media pensión (desayunos y cenas). 

• Paradas en: Ámsterdam – Berlín – Dresde – Praga – Bratislava – Budapest y  Viena.   

• Alojamiento en: Ámsterdam (2) – Berlín (2) – Praga (2) – Budapest (2) – Viena (2) y a bordo (2).   

• Seguro de Asistencia en viaje (obligatorio). 

• Guía coordinador profesional desde Chile (para grupos sobre 15 pasajeros). 

• Guías locales de habla hispana.  

• Documento de viaje pasaporte vigente (no expire antes de 6 meses a la fecha del viaje).  
 
 
 

 

                              
                       
  
  *Consultar tipo de cambio a la fecha de compra.   
**Consultar valor suplemento por habitación individual.  

 
 

 

Valor: $2.480.000.- p/p.- 
En base a habitación doble. 
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Itinerario: 
 
Día 1º. AMÉRICA - ÁMSTERDAM (sábado) 
Presentación a la hora acordada en Aeropuerto Arturo Merino Benítez para tomar vuelo intercontinental 
hacia Ámsterdam. Noche a bordo.   

Día 2º. ÁMSTERDAM (domingo) 
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam - Schiphol. Recepción y traslado al hotel. Almuerzo por cuenta de los 
pasajeros. Cena y alojamiento. 
 
Día 3º. ÁMSTERDAM (lunes) 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Ámsterdam también llamada la Venecia del Norte, 
recorriendo la Plaza Dam, Barrio Judío, Torre de las Lágrimas y visita a un taller de pulido de diamantes. 
Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tarde libre. Excursión opcional a los pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam, o recorrer la ciudad de Ámsterdam en barco por sus canales. Cena y alojamiento.  
 
Día 4º. ÁMSTERDAM - BERLÍN (martes) 654 km. 
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital de la Alemania reunificada, 
la monumental ciudad de Berlín. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Llegada a última hora de la tarde, cena y 
alojamiento. 
 
Día 5º. BERLÍN (miércoles) 
Desayuno. Por la mañana haremos una visita panorámica de la ciudad para conocer los principales 
monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad, símbolo de la reunificación: Puerta de Brandenburgo, 
Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfurstendamn... y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. 
Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tarde libre para realizar una excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen. Cena y alojamiento.  
 
Día 6º. BERLÍN - DRESDEN - PRAGA (jueves) 354 km. 
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, que fue prácticamente 
destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tiempo libre y 
continuación hacia la República Checa para llegar a Praga. Cena y alojamiento. 
 
Día 7º. PRAGA (viernes) 
Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar una visita de la ciudad recorriendo el Castillo, Catedral de San 
Vito, el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de 
Carlos, Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.  
 
Día 8º. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST (sábado) 528 km. 
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada. Continuación del viaje hasta Budapest, 
capital de Hungría. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado y crucero 
por el Danubio. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Cena y alojamiento.  
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Día 9º. BUDAPEST (domingo) 
Desayuno. Haremos una visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra 
la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en Buda para 
contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el Barrio Antiguo para conocer los orígenes 
de la ciudad, pasando por la Catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de Hungría, El Bastión de los 
Pescadores, etc. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Por la noche se ofrecerá opcionalmente una cena 
folklórica húngara. Cena y alojamiento.  

 
Día 10º. BUDAPEST - VIENA (lunes) 247 km. 
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Alojamiento. Almuerzo por cuenta de los 
pasajeros. (Posibilidad de realizar la visita de Viena a la llegada por la tarde). Cena y alojamiento.  
 
Día 11º. VIENA (martes) 
Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar una visita panorámica de Viena, podremos admirar el Palacio 
de Schönbrunn, el edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, Prater con 
la emblemática Noria, etc. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Tarde libre para realizar alguna excursión 
opcional a los Palacios y Museos, los Bosques de Viena, o asistir por la noche a un concierto de valses en alguno 
de los palacios. Cena y alojamiento.  
 
Día 12º. VIENA - SANTIAGO (miércoles) 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Santiago de Chile. Noche a 
bordo. 
 
Día 13º. SANTIAGO (jueves) 
Desayuno a bordo. Llegada al aeropuerto de Santiago. Despedida del grupo.  
  
 Fin de nuestros servicios. 
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