
 

 
 

EURO IMPERIAL 
10 Días / 08 noches 
SALIDAS: VIERNES EN REGULAR 
SALIDAS GRUPALES*: 04 AGOSTO*, 02 SEPTIEMBRE*, 07 
OCTUBRE*, 11 NOVIEMBRE* Y 17 DICIEMBRE*  

 
 

 
Berlín – Dresden – Praga – Lednice – Bratislava – Budapest – Gyor – Viena 

 
Día 1 México - Londres 
Salida en vuelo internacional con destino a Londres. Noche a bordo. 
 

Día 2 Londres - Berlín 
Llegada al aeropuerto de Berlín. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
 
 

 



 

 
 

Día 3 Berlín 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
Alexanderplatz,  Kurfustendamm y los restos del muro. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Tarde libre. Alojamiento 
 

Día 4 Berlín – Dresden – Praga  
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Rio Elba que fué 
prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y 
continuación hacia la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento 
 

 
Día 5 Praga 
Desayuno.  Visita  panorámica  de  la  ciudad:  plaza  de  Wenceslao,  Universidad  de  Carlos,  
teatro de los Estados checos, plaza de la ciudad vieja con el reloj astronómico, Iglesia del niño 
Jesús de Praga, Puente de Carlos y  al otro lado de la ciudad: La ciudad nueva, la ciudad vieja y 
el barrio judío.  Tarde libre.  Alojamiento 
 

Día 6 Praga – Lednice – Bratislava – Budapest  
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos Lednice, tiempo para  
conocer  sus  jardines  y  castillo.  Continuación  hacia  Slovakia  y  su  Capital  Bratislava.  Tiempo 
libre. A la hora indicada continuación a Budapest, llegada y alojamiento. 
 

Día 7 Budapest 
Desayuno.  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, la catedral de Matías, El Bastión de los pescadores, etc. Alojamiento 

 



 

 
 

 

 
Día 8 Budapest – Gyor – Viena  
Desayuno.  Salida hacia la frontera de la Hungría, llegada a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad 
de los cuatro ríos.A la hora indicado continuación del viaje hacia Viena. Alojamiento 
 
Día 9 Viena 
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio 
Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el Prater con la emblemática Noria etc. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

 
Día 10 Viena - México 
Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 



 

 
 

COSTO POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE Y/O TRIPLE:   
$ 1,188 .00 USD 

 
SUPLEMENTO EN HABITACION SENCILLA:  $ 398.00 USD 

 
 
NO INCLUYE 

- IMPUESTOS AEREOS US$ 788.00 DLLS 
- PROPINAS 
- GASTOS PERSONALES Y/O EXTRAS 
- NINGUN SERVICIO NO MENCIONADO COMO “INCLUIDO” 
- SEGURO DE ASISTENCIA:  $9 USD POR PERSONA POR DIA (INCLUYE COBERTURA 

COVID) 
- IMPUESTO HOTELERO DE 5 USD POR HABITACION POR NOCHE, COSTO 

APROXIMADO Y PUEDE VARIAR EN CADA CIUDAD EN CASO DE QUE APLIQUE 
- EXCURSIONES OPCIONALES 
- *SUPLEMENTO SALIDAS EN AGO 04, SEP 02, OCT 07, NOV 11:  $ 198.00 USD 
- *SUPLEMENTO SALIDA DIC 17: $ 498.00 USD 

 
 
INCLUYE: 

- AEREO REDONDO MEXICO BERLIN / VIENA MEXICO CON IBERIA EN CLASE 
TURISTA 

- ALOJAMIENTO EN HOTELES INDICADOS O SIMILARES 
- DESAYUNO  
- GUIA ACOMPAÑANTE 
- TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO 
- TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA 
- VISITA CON GUIA LOCAL EN LUGARES INDICADOS 

 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
BERLIN  HILTON CITY EST SIDE GALLERY 
PRAGA  DON GIOVANNI 
BUDAPEST  HOTEL BUDAPEST 
VIENA  EVENTHOTEL PYRAMIDE 
 
 
 
 



 

 
 

FORMAS DE PAGO:  
Anticipo requerido por persona $500 usd (no reembolsables)  y el resto debe estar pagado 45 días 
antes de la fecha de salida, a más tardar. 
Para pagos en Moneda Nacional se tomará el tipo de cambio a la venta (ventanilla) de Banamex 
del día de cada pago. 
Para pagos por medio de transferencias bancarias, cheque y depósitos en efectivo se harán a las 
cuentas de la agencia.  
Consulte promociones a MESES (antes de impuestos) con tarjetas bancarias participantes. Todo 
pago con tarjeta aplica un cargo 
 

 
 
CONDICIONES GENERALES:  
* La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito.  
* El orden del itinerario puede sufrir cambios sin alterar su contenido.  
* Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su ocupación.  
* Es requisito indispensable contar con pasaporte vigente mínimo 6 meses posteriores a la fecha 
de regreso del viaje.  
Es necesario que el pasajero nos envíe copia del pasaporte vigente, minimo 6 meses a partir de 
la fecha de regreso 
* Anticipo requerido por persona $500 usd (no reembolsables) el resto debe estar pagado 45 días 
antes de la fecha de salida, a más tardar 
* No hay reembolsos ni cancelaciones. Una vez emitido el boleto no reembolsable, no es 
cancelable, no endosable y no permite ningún tipo de cambio. Consultar directamente con su 
Asesor de Viaje antes de la liquidación de su paquete.  
* Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede viajar en 
las fechas estipuladas.  
* Las excursiones opcionales se pagan directamente a la llegada al destino.  
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso Una vez pagado el total del programa aplicaran las 
siguientes condiciones en servicios terrestres:  
● Cancelación 30 días antes de la salida: 25% del costo de la porción terrrestre  
● Cancelación 21 días antes de la salida: 50% del costo de la porción terrestre  
● Cancelación 10 días antes de la salida: 75% del costo de la porción terrestre  
● Cancelación con menos de 10 días antes de la salida: cargos del 100% - No reembolsable 
https://travelviajesgroup.com.mx/politicas_privacidad.php  
 
 

NO ES UNA RESERVACIÓN. APLICA RESTRICCIONES. 
ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE. 
EL PRECIO PUEDE VARIAR SIN PREVIO AVISO. PRECIO 

COTIZADO EN TEMPORADA BAJA 


