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GRANDES CIUDADES DE EUROPA CENTRO-ESTE
en 20 días
Viaje cultural por las grandes ciudades de Europa Centro-Este en 20 días. El programa incluye los
siguientes países, ciudades y localidades: ALEMANIA: Frankfurto, Rothenburg, Dinkelsbühl,
Nördlingen, Múnich, Altotting – ciudad del Papa Benedicto XVI, AUSTRIA: Salzburgo, Melk,
Krems, Mariazell, Viena, REPÚBLICA CHECA: Svata Hora, Praga, ESLOVAQUIA: Komarno,
HUNGRÍA: Esztergom, Budapest, POLONIA: Zakopane, Cracovia, Kazimierz – el barrio judío de
Cracovia, Wieliczka – la mina de sal, Pieniny – descenso sobre el río Dunajec, Debno
Podhalanskie, Wadowice – el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II, Kalwaria
Zebrzydowska, Auschwitz-Birkenau, Czestochowa, Varsovia, Torun, Malbork, Gdansk, Poznan,
ALEMANIA: Berlín.
1 día
x
20.00
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3 día
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8.00
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Llegada a Frankfurto (Alemania)
Llegada a Frankfurto a la hora x, vuelo y. Encuentro con el acompañante de Ernesto
Travel y traslado al hotel en el autobús. Llegada y alojamiento en el hotel. Según el
horario de la llegada visita libre de Frankfurto.
Cena en el hotel o en restaurante (depende del horario de la llegada). Noche en
Frankfurto.
Frankfurto – Rothenburg – Dinkelsbühl – Nördlingen – Múnich
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Frankfurt.
Salida hacia Múnich pasando por la famosa Ruta Romántica.
Visita de la ciudad de Rothenburg que aún conserva sus murallas, torres y puertas
medievales. Comida libre.
Continuación del recorrido hacia Múnich vía Dinkelsbühl y Nördlingen.
Visita a Dinkelsbühl - el pequeño pueblo medieval. Su casco antiguo cuenta con 16
torreones, varias auténticas puertas de la ciudad y los muros circundantes. Salida
hacia Nördlingen.
Visita a Nördlingen – la ciudad medieval, encerrada completamente por una muralla,
con cinco puertas de entradas, once torres defensivas y bien conservadas casas del
Siglo XIV al XVI dentro de la ciudad. Salida hacia Múnich.
Llegada a Múnich, alojamiento y cena en el hotel. Noche en Múnich.
Múnich
Desayuno en el hotel.
Salida hacia el centro de Múnich.
La visita panorámica de la ciudad que incluye el casco antiguo con el Parlamento, el
Palacio Real y la Marienplatz con su Ayuntamiento y el fomoso Reloj de Carillón.
Comida libre.

15.00
20.00

Tarde libre.
Cena en el hotel. Última noche en Múnich.

4 día
7.30
8.30

Múnich – Altotting – Salzburgo
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Múnich.
Salida hacia Salzburgo. Durante la caretera visita a Altotting - ciudad del Papa
Benedicto XVI. Comida libre.
Llegada a Salzburgo y visita panorámica de la ciudad donde podremos contemplar la
casa natal de Mozart (entrada), los jardines de Mirabell (entrada) y la fortaleza de
Hohensalzburg (entrada).
Tiempo libre en Salzburgo.
Alojamiento y cena en un hotel de Salzburgo. Noche en Salzburgo.
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Salzburgo – santuarios de Austria: Melk – Krems – Mariazell – Viena
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Salzburgo.
Salida hacia Viena. Empiezo de la visita del Valle del Danubio (entre Ybbs y Krems
es uno de los más bellos paisajes fluviales de Europa). En Melk: visita: la Abadía
Melk es un magnífico monasterio barroco, el convento benedictino más grande de
Europa. Desde su galería elevada se disfruta de una magnífica vista sobre el río y la
ribera.
Melk – Krems: un crucero de 1,40h por el Danubio, el lado más romántico de
Austria. Melk. Comida libre en el barco.
Visita de Maria Taferl o Mariazell (según el tiempo disponible): el sector occidental
del Valle del Danubio, el Nibelungengau está dominado por la Iglesia Maria Taferi,
un centro de peregrinación. Desde la terraza de esta iglesia barroca se disfruta de una
fantástica vista sobre la región prealpina. Mariazell es el destino de multitud de
peregrinos de toda Europa. El monje Magnus llevó la estatuilla de la Virgen de
Madera de tilo y fundó el Santuario Mariano de Mariazell, situado en Estiria. En
1377 Luis I, rey de Hungría tuvo una importante batalla ante los turcos,
atribuyéndole a la Virgen dicha victoria. A partir de esa fecha, la veneración de la
Virgen simboliza la unión de las fuerzas espirituales, siendo el Alma Mater de
Austria. Mariazell también es famoso por sus pastas dulces y su licor de hierbas.
Llegada a Viena.
Alojamiento y cena en un hotel de Viena. Noche en Viena.
Visita de Viena
Desayuno en el hotel.
Recorrido por la ciudad: la visita panorámica de Viena recorriendo la “Ringstrasse”
con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los museos de Bellas Artes y de
Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento,
el Teatro Nacional y el Palacio Imperial de Hofburg. A pie: Palacio de Schonbrunn
(entrada), los jardines del Belvedere, Palacio veraniego del Príncipe Eugenio de
Saboya. Comida libre.
La Catedral de San Esteban y los bellos monumentos testigos de su pasado imperial,
las principales avenidas como la Kartnerstrasse, Museo de Sissy (entrada).
Tiempo libre en Viena.
Cena en el hotel o en un restaurante de Viena. Última noche en Viena.
Viena – Svata Hora – Praga
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Viena.
Salida en autobús hacia Praga. Antes de llegar a Praga visita de Svata Hora: se
conoce como la Sagrada Montaña, la primera capilla se construyó en 1260. Svata
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Hora se considera como el castillo de la Virgen María. Entrada en el complejo por la
Puerta de Praga, el templo principal está situado en una plaza pequeña rodeada por
cuatro capillas pequeñas dedicadas a los misterios de la vida de la Virgen María. Se
encuentra a cargo de los Jesuitas. Santa misa en el santuario. Comida libre.
Continuación a Praga.
Llegada a Praga. Visita panorámica de la ciudad (según tiempo disponible).
Cena y alojamiento en un hotel de Praga. Noche en Praga.
Visita de Praga en dos partes
Desayuno en el hotel.
Primera parte de la visita a Praga, la capital de la República Checa. Es una de las
ciudades más bonitas de Europa. Tiene un encanto inolvidable. Un paseo por la
Colida del Castillo: Loreto de Praga – un edificio barroco, el lugar de peregrinación
desde más de 3 siglos. En el interior encontramos un tesoro de objetos religiosos. El
patio esconde una copia de la Santa Casa de Nazaret, en Loreto. El Castillo de Praga:
construido en una colina junto al río Vltava, es un conjunto de edificios históricos.
Entre otros, el más impresionante – la catedral de San Vito. Es el centro religioso de
Bohemia, un ejemplo excepcional de la arquitectura gótica, refleja la riqueza de la
antiga monarquia checa. Rocerremos también la famosa Calle de Oro – Zlata Ulicka.
Debajo de la catedral está la Mala Strana – un barrio con palacios barrocos, iglesias
interesantes como la de San Nicolás y el Santuario de Santa María Vistoriosa con a
milagrosa imagen del Niño Jesús de Praga. La iglesia está muy cerca del famoso
Puente de Carlos.
Almuerzo libre.
Visita a la Ciudad Antigua: entre otros monumentos interesantes, destacan la Plaza
Mayor, llamada también la Plaza de la Ciudad Vieja con la Torre de la Ciudad, el
famoso Reloj Astronómico Orloj, los predominantes edificios de la Casa Municipal y
la Iglesia de Tyn. La Ciudad Nueva: con la Plaza de San Wenceslau, el lugar de las
demonstaciones a finales de los años 80. Vamos a seguir hasta Jozefov, la vieja
Ciudad Judía que era la casa de una comunidad herbaica importante.
Tiempo libre en el centro de Praga.
Cena en un restaurante del centro de Praga.
Espectáculo del Teatro Negro (facultativo).
Regreso al hotel. Última noche en Praga.
Praga – Komarno – Esztergom – Budapest
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Praga.
Salida hacia Budapest llegando a medio día a Komarno en Eslovaquia. Comida en
Komarno.
Salida hacia Esztergom pasando por los maravillosos pueblos de Eslovaquia y
Hungría.
Visita de Esztergom – el centro religioso de Hungría y de la sede del arzobispado
húngaro. Después de la visita salida hacia la bella y monumental capital de Hungría –
Budapest. Alojamiento en el hotel. Tiempo libre.
Cena en el hotel o en un restaurante en Budapest. Noche en Budapest.
Budapest
Desayuno en el hotel.
Visita a la ciudad, divida por el río Danubio: en la parte Buda recorreremos el casco
viejo y el recorrido por la parte de Pest nos mostrará la parte cultural y aristocrática.
La Iglesia de San Matías que lleva el nombre de un Gobernante: el rey Matías
Corvino, en realidad se llama Iglesia de Nuestra Señora, se encuentra en el corazón
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del Barrio del Castillo y a éste se le considera el centro de Buda, además es uno de
los lugares más bellos y románticos de Budapest y donde fueron coronados muchos
reyes húngaros. Plaza de la Santísima Trinidad frente a la entrada principal de la
Iglesia Matías, el Bastión de los Pescadores, que lleva ese nombre porque
inicialmente fue construido por pescadores y donde se ofrecen las mejores vistas de
Pest y el Danubio. La Catedral de San Esteban por Pest, el Mercado Central para
compras tradicionales, Plaza de los Franciscanos. Comida libre durante la visita.
Cena en un restaurante en el barco parado de Budapest. Después de la cena: crucero
sobre el Danubio con un barco turístico. Regreso al hotel y última noche en
Budapest.
Budapest – Zakopane – Cracovia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Budapest.
Salida en autobús hacia hacia Zakopane.
Visita de Zakopane: Jaszczurówka, Peksowy Brzyzek, Villa Atma, Krzeptowki – el
santuario Mariano, Krupowki. Tiempo libre. Viaje en funicular a Kasprowy Wierch o
a Gubalowka (según las condiciones meteorológicas).
Cena anticipada con música de los montañeses en uno de los restaurantes antiguos de
Zakopane. Salida a Cracovia.
Llegada a Cracovia y alojamiento en un hotel. Noche en Cracovia.
Cracovia – el corazón de Polonia y Wieliczka
Desayuno en el hotel.
Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas de Polonia.
La colina de Wawel con el Castillo de Wawel (posible visita del castillo con el
famoso cuadro “La Dama del armiño” de Leonardo da Vinci) con la corte
renacentista, la catedral (entrada), arquitectura románica, gótica, renacentista y
barroca de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), el Collegium Maius – el más antiguo
edificio de la Universidad Jagiellonica, la plaza del mercado más grande de Europa
(Rynek Glowny), la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños
(Sukiennice), la iglesia de Santa Virgen María (entrada) con el altar del genial
escultor Vito Stoss, breve visita de la muralla antigua cerca de la Puerta de San
Florián y a la Barbacana. Paseo por el casco antiguo de Cracovia. Durante la visita:
presentación multimedial de la historia del ámbar – “El oro de Polonia”. En el año
1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
Comida en un restaurante del centro de Cracovia.
Visita del barrio judío Kazimierz, el centro de la vida religiosa y social de la
Cracovia judía, hasta la deportación en masa de la comunidad local durante la
ocupación nazista (según el tempo disponible: visita a una o a dos sinagogas de
Kazimierz). Durante el viaje a Wieliczka breve parada en frente de la puerta de la
Fabrica de Schindler.
Salida hacia Wieliczka.
Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que
funciona desde hace muchos siglos, muy famosa también por su larga tradición
turística: este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang
von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla,
etc. En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea, con capillas (la
capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y
túneles.
Cena y concierto de folclore polaco en un restaurante de Wieliczka. Regreso al hotel.
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Cracovia – los Pienines y Dunajec – Debno Podhalanskie – Wadowice –
Kalwaria Zebrzydowska – Cracovia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Sromowce Wyzne.
Viaje en balsas sobre el río Dunajec que corre entre los pintorescos desfiladeros de
los Pienines. El viaje en las balsas tradicionales (troncos de madera unidos en forma
de balsas), guiadas por los balseros de la montaña, es una experiencia emocionante e
inolvidable que se considera una de las atracciones turísticas más importantes de
Europa. Atención: si por motivo del tiempo, del frío o del peligro de inundación no
se puede ir a los Pienines, se realizará viaje a Zakopane en los Tatras: la capital de
las montañas polacas, con la visita de la ciudad y un viaje en teleférico a
Gubalowka desde donde se puede admirar el panorama de los Tatras.
Comida en un restaurante en Szczawnica, después del viaje en balsas sobre Dunajec
o en Wadowice (en caso del viaje a Zakopane – comida en Zakopane).
Salida hacia Debno Podhalanskie. Parada en Debno y visita a la iglesia gótica hecha
de madera, pintada de colores según la tradición gótica. Impresiona también el altar
tríptico que presenta – entre otros – a la Virgen María y a San Miguel Arcángel.
Debno Podhalanskie está inscrito en la lista de la UNESCO junto con otras iglesias
de madera del Sur de Polonia.
Salida hacia Wadowice.
Visita a Wadowice – ciudad natal del Papa Juan Pablo II (Jan Pawel II): la casa
donde el 18 de mayo de 1920 nació el Papa Juan Pablo II y la iglesia parroquial en la
que fue bautizado el 20 de junio de 1920. Salida hacia Kalwaria Zebrzydowska.
Visita al santuario de Kalwaria Zebrzydowska que después de Jasna Gora en
Czestochowa y Lagiewniki en Cracovia, es el santuario más visitado en Polonia. La
arquitectura manierista y todo el entorno del Santuario fue inscrito en la lista de la
UNESCO en el año 1999 como Patrimonio de la Humanidad.
Salida a Cracovia.
Cena y concierto de la música judía tradicional. La última noche en Cracovia.
Cracovia – Auschwitz-Birkenau – Czestochowa – Varsovia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Cracovia.
Salida hacia el museo Auschwitz-Birkenau.
Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio nazista, construido
por los alemanes durante la ocupación nazista en Polonia. En este campo de
concentración, durante la segunda guerra mundial, los nazis asesinaron más de un
millón de personas, en la mayoría de origen judía. Hoy en día el ex-campo de
concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Comida en un restaurante en Auschwitz.
Salida hacia Czestochowa.
Visita al monasterio de los Padres Paulinos donde se encuentra la milagrosa imagen
de la Virgen María de Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”: el lugar
de peregrinación más importante de Polonia.
Salida hacia Varsovia.
Llegada y alojamiento en el hotel de Varsovia. Cena en el hotel. Noche en Varsovia.
Varsovia – la capital de Polonia
Desayuno en el hotel.
Visita a Varsovia: el Parque Lazienkowski donde se encuentra el monumento a
Chopin, el guetto de Varsovia, el Monumento al Soldado Desconocido,
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Umschlagplatz – lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia a los campos de
concentración durante la ocupación alemana, el Palacio de Cultura y Ciencia, la Calle
Krakowskie Przedmiescie, la ciudad antigua de Varsovia con el Castillo (sin entrada)
y la Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado. La ciudad antigua de Varsovia,
totalmente destruida durante la segunda guerra mundial y reconstruida con un
esfuerzo impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, está inscrita en
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Comida en un restaurante.
Visita del castillo de Varsovia (entrada).
Tiempo libre en la ciudad antigua de Varsovia.
Cena en un restaurante de la ciudad antigua con el concierto de música (facultativo).
La última noche en Varsovia.
Varsovia – Malbork – Torun – Gdansk
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Varsovia.
Salida hacia Torun.
Visita a Torun – la ciudad medieval que forma parte del Patrimonio Cultural de la
UNESCO: visita a la casa de Mikolaj Kopernik (Copérnico), nacido en Torun en el
año 1473. Visita a la catedal (entrada) construida en los años 1250-1500 y a la torre
inclinada de Torun en el recinto de las murallas de la ciudad antigua. La visita
termina en la Plaza Mercado.
Comida en un restaurante de Torun.
Continuación del viaje hacia Gdansk.
Visita al Castillo de la Orden Teutónica en Malbork, el castillo gótico más grande de
la Europa medieval, inscrito en la lista de la UNESCO.
Llegada a Gdansk. Alojamiento y cena en el hotel, noche en Gdansk.
Gdansk y Solidarnosc
Desayuno en el hotel.
Visita a la ciudad antigua de Gdansk, una de las más ricas de Europa en el siglo
XVII. En el programa: la catedral de Oliwa con el concierto de órganos (entrada), el
Palacio Municipal, el Mercado de Pescado, el Puerto Viejo, el Mercado Largo, la
iglesia de Santa María (entrada), la Fuente de Neptuno, el Palacio de Artus.
Comida en un restaurante de la ciudad antigua.
“Solidarnosc”: visita al museo de “Solidarnosc” en Stocznia Gdańska (el Astillero de
Gdansk) y al monumento que conmemora las personas asesinadas en el año 1970.
Viaje hacia Sopot, la capital del mar polaco. Después del paseo por Sopot viaje hacia
Westerplatte, el lugar donde el 1 de septiembre del año 1939 estalló la segunda
guerra mundial.
Tiempo libre en el centro histórico de Gdansk.
Cena en un restaurante tradicional de Gdansk.
Regreso al hotel. Última noche en Gdansk.

20.00

Gdansk – Poznan – Berlín
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Gdansk.
Salida hacia Poznan.
Comida libre en Poznan. Breve visita del centro histórico de Poznan. Salida hacia
Berlín.
Llegada, alojamiento y cena en un hotel de Berlín. Noche en Berlín.
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Visita a Berlín
Desayuno en el hotel.
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Visita panorámica de la ciudad: Alexanderplatz con la Torre de la Televisión, la Isla
de los Museos, visita del museo de Pérgamo, Lustgarten, la Catedral di Berlín, la
opera, la universidad, Unter der Linden Straße, Friedrichstraße, Mercado de los
Gendarmes (Gendarmenmarkt), el Muro de Berlín, Checkpoint Charlie, el edificio
del ministerio, Potsdamer Platz, el Monumento al Holocausto, la Puerta de
Brandenburgo, el símbolo de la unificación de Alemania, el Palacio de Reichstag,
Kurfürstendamm, la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, el Castillo Charlottenburg.
Comida libre.
Tiempo libre.
Cena de fin de viaje en un restaurante del centro de Berlín. Noche en Berlín.

20 día
x
y

Salida de Berlin y de Alemania
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Berlín.
Traslado al aeropuerto y salida de Berlín y de Alemania.

