ITINERARIO
Le brindamos una orientación sobre su tour con la información que
consideramos puede ser de su interés. La información es orientativa, pudiendo
existir variaciones sobre los horarios señalados.
Jueves 26 de septiembre de 2019: BAHIA BLANCA /ESTAMBUL
Viernes, 27 de septiembre de 2019: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
Sábado, 28 de septiembre de 2019: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia.
Visitaremos El Palacio de Santa Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mundo; la
Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes, el
hipódromo romano, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, centro comercial de la
ciudad con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos
conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en función de su calidad y de su
tamaño. Los más pequeños son los tapices que se usan para la oración. Cena y alojamiento.
Domingo, 29 de septiembre de 2019: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio
judío de Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los
días en los que el Bazar Egipcio permanezca cerrado visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a
continuación realizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en Barco, desde el cual podremos
contemplar las dos orillas: la parte Asiática y la parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo
los pintorescos rincones turísticos, también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita
de Eyup. La actual Estambul, honra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno
futuro. La variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes
mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
Lunes, 30 de septiembre de 2019: ESTAMBUL (D) /BERLIN (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que
le llevara a su punto de destino.
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto.
Martes, 1 de octubre de 2019: BERLIN (H)
Desayuno, dia libre- Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que
conoceremos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la época
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
Miércoles, 2 de octubre de 2019: BERLIN (AD)
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden,
etc. Resto del libre o excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa época más de 30.000 prisioneros, y / o
realizar una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más importantes que
marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de
la Gestapo, etc. Alojamiento.
Jueves, 3 de octubre de 2019: BERLÍN - DRESDE - PRAGA (AD)
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. Tiempo libre para admirar su
magníficamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial,
en los que mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre la ciudad casi 4000 toneladas de bombas
explosivas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. Continuación a
Praga. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.
Viernes, 4 de octubre de 2019: PRAGA (AD)
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de la Republica Checa:
conoceremos el Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa Maria de Tyn, el Puente de Carlos, que es el más antiguo de la ciudad; la Plaza
Wenceslao, etc. Tarde libre para continuar conociendo la ciudad o si lo desea podrá realizar una visita
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de
Oro, etc. Alojamiento.
Sábado, 5 de octubre de 2019: PRAGA (AD)
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad o, si lo desea, también tendrá la posibilidad de
realizar una completa excursión opcional de día completo a Karlovy Vary, ciudad - balneario, que
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del rio Tepla para
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del clima. Alojamiento.
Domingo, 6 de octubre de 2019: PRAGA - BRNO - BUDAPEST (AD)
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante de la Republica Checa y capital de la
región vinícola de Moravia. Dominada por el castillo de Spilberk, posee un importante conjunto de
monumentos históricos, que la hicieron merecedora de ser declarada, en el año 2001, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO Tiempo libre para poder conocer la Plazas de Moravia y de la Libertad, el
antiguo ayuntamiento, la catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna de la
Santísima Trinidad, etc. Continuación a Budapest. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Lunes, 7 de octubre de 2019: BUDAPEST (AD)
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más
bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías,
el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tiempo
libre o si lo desea podrá realizar una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y, además, durante esta visita
también conoceremos a Opera, en estilo neo renacentista y financiada por el emperador Francisco
Jose es considerada como una de las óperas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá realizar
opcionalmente una excursión en la que se combinará un agradable recorrido en barco por el Danubio
con la asistencia un Goulash Party, en el que degustará la célebre gastronomía húngara, así como sus
famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música y danzas típicas.
Alojamiento.
Martes, 8 de octubre de 2019: BUDAPEST - VIENA (AD)
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad,
conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de
longitud donde se encuentran algunos de los edificios más significativos de Viena y que representa la
máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de
Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una
parada para visitarla libremente y además veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.
Miércoles, 9 de octubre de 2019: VIENA (AD)
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la
iglesia de San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, el
Sacher o el Landtman, o si lo desea se realizara una visita opcional de la Opera, inaugurada en 1869,
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde
residieron Maria - Teresa, Francisco - Jose y Susi, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche le proponemos asistir de forma
opcional a un concierto vienes en el que se interpretaran las piezas más representativas de la tradición
musical europea, entre las que se encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.
Jueves, 10 de octubre de 2019: VIENA (D) Desayuno. Dia libre, para recorrer la ciudad.
Viernes , 11 de octubre 2019 VIENA (D)/ ESTAMBUL /BS AS
Desayuno, tiempo libre Hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.
Sábado 12 de octubre de 2019 BUENOS AIRES /BAHIA BLANCA
Arribo a bs y traslado en mibus privado a la ciudad de Bahia Blanca, llegada y fin de
nuestros servicios.
VUELOS:
TK 16
26SEP EZEIST 2255 2140
TK1721 30SEP ISTTXL 0750 0945
TK1888 11OCT VIEIST 2035 2355
TK 15 12OCT ISTEZE 0940 2130
HOTELES: (previstos o similares )
Estambul: BARIN HOTEL O MOMENTO GOLDEN HORN KARAKOY
Berlin: HOLIDAY INN BERLIN LANDSBERGER o TRYP BY WYNDHAM BERLIN CITY
EAST
Viena: SENATOR VIENA
Budapest : IBIS STYLES BUDAPEST CITYWES
Praga: OLYMPIK CONGRESS

