Domingo 1 - BUENOS AIRES / BERLIN
Salida en el vuelo LH con destino a Berlin. Noche a bordo.
Lunes 2 – BERLIN
Llegada al Aep. Traslado hacia al hotel previsto. 19.30 hs reunión
informativa. Noche libre
Martes 3 – BERLIN
Desayuno y visita panorámica con la Puerta de Brandemburgo, el
Reichstag; la Unter den Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser en la
Ku´Damm, Alexander Platz, East Side Gallery, memorial al Muro de
Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente alguno de los Museos de Berlín
y el Campo Concentración de Schasenhausen. Alojamiento.
Miércoles 4 - BERLIN-DRESDEN-PRAGA
Desayuno. Salimos hacia Dresden, donde realizaremos un tour de
orientación de esta ciudad cruelmente castigada en la Segunda Guerra
Mundial. Llegada a Praga y visita panorámica de la ciudad con la Torre de
la Pólvora, la Plaza de San Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el
Ayuntamiento con su torre y el famosísimo reloj astronómico, barrio judío
y Puente de Carlos. Alojamiento.
Jueves 5- PRAGA
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visitar opcionalmente la Praga
Artística : Barrio del Castillo y Callejón de Oro. Alojamiento
Viernes 6 – PRAGA-BRATISLAVA-VIENA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y tour de orientación de la
capital eslovaca y antigua Presburgo, una de las ciudades del Imperio
Austro-Húngaro. Continuación del viaje a Viena, llegada y visita
panorámica recorriendo la Avenida del Ring con la Opera, el Museo de
Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la
Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. pasando también por el Prater para
hacer una foto a su famosa Noria. La visita finaliza con un paseo incluido
por el centro histórico peatonal de Viena que nos llevará hasta la Catedral
de San Esteban. Alojamiento
Sábado 7- VIENA
Desayuno. Dia Libre
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Domingo 8 – VIENA-LIUBLIANA-ZAGREB
Desayuno y salida hacia Ljubljana. Visita panorámica a pie del centro
histórico: Catedral, Puente de los Dragones, etc, asi como el conjunto de
edificios modernistas realizados por Joze Plecnik. Terminada la visita
salida hacia Zagreb. Alojamiento
Lunes 9 – ZAGREB
Desayuno y visita panorámica destacando la Catedral con el Palacio del
Obispo, la Iglesia de San Marcos, el Teatro Nacional de Croacia y el
encanto barroco de la Ciudad Alta con sus pintorescos mercados al aire
libre. El centro histórico de la ciudad lo componen tres partes ; Kaptol,
centro de la iglesia católica, Gradec, con el Parlamento y centro
administrativo y por último la Ciudad Baja, corazón comercial. Tarde libre.
Alojamiento
Martes 10 – ZAGREB-PLITVICE-ZADAR
Desayuno. Salida hacia el Parque de Plitvice, recorrido a pie y paseo en
barco por el lago Kojiak. El parque ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde llegada a Zadar. Visita a pie de la ciudad: Iglesia
de San Donato (interior) catedral de Santa Anastasia (exterior), la visita
termina en la plaza de los Pozos. Cena y alojamiento
Miércoles 11 – ZADAR-SIBENIK-TROGIR-SPLIT
Desayuno y salida hacia Sibenik, donde destaca la catedral de Santiago y
Trogir, ciudad patrimonio de la humanidad con tiempo libre para visitar su
catedral. Por la tarde llegada a Split. Visita a pie de la ciudad que se
desarrolló dentro de las murallas del Palacio de Diocleciano. Incluye
entrada a los sótanos del Palacio, el Templo de Júpiter y la Catedral. Cena
y alojamiento.
Jueves 12 –SPLIT-KORKULA-DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Orebic para embarcar en ferry hasta la isla de
Korkula, típica villa medieval dálmata, donde el monumento por
excelencia es la Catedral de San Marcos, y que alberga dos pinturas de
Tintoretto. Regreso a Orebic y continuación hasta Dubrovnik. Alojamiento.
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Viernes 13 – DUBROVNIK
Desayuno y visita a pie de la ciudad con su centro medieval de inicios del
siglo XIV, y entradas al Monasterio Franciscano con la Farmacia,
Monasterio Dominico, Palacio del Rector y la Catedral. Tarde libre.
Alojamiento
Sábado 14- DUBROVNIK – BUENOS AIRES
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Buenos Aires
con conexión en Frankfurt- Noche abordo.
Domingo 15 – BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires arribo 06.40 hs.
Hoteles previstos o similares

BERLIN
Intercity Haupbahnhof 4* / Maritim ProArte 4* /
Maritim Berlin 4* / Andel´s by Vienna 4* Sup
PRAGA
Clarion Congress 4* / International 4* /
Don Giovanni 4*
VIENA
Ananas 4* / Fourside City Center 4* / Zeitgeist 4*
ZAGREB
International 4*
ZADAR
Kolovare 4*
SPLIT
President
DUBROVNIK
Grand Htl Park 4*
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*** El itinerario y la hotelería prevista puede modificarse de acuerdo a
reconfirmación definitiva por parte del operador, según cambio de
temporada ***

CONSULTANOS HACIENDO CLIC AQUÍ
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