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EXCURSIONES OPCIONALES EN CENTROEUROPA
A continuación, les detallamos una selección de excursiones opcionales que, por su gran interés, creemos recomendable realizar para completar su experiencia en las bellas
ciudades centroeuropeas. Estas excursiones, han de ser contratadas antes de la salida de su viaje.

República Checa - Praga

El Castillo de Praga
La joya de la corona de Praga, divisa la ciudad
desde su posición privilegiada. Le aguardará
todo un laberinto de palacios, iglesias, monasterios, museos, fortificaciones y torres de
vigilancia. Un autobús le llevará hasta el punto
de partida, donde comenzaremos la visita a
pie por el magnífico Palacio Real caracterizado
por sus hermosos y altos techos abovedados.
Continuaremos por el que quizá sea el edificio más emblemático del complejo, la catedral
de San Vito. Veremos la basílica de San Jorge, la cual es un excelente ejemplo de iglesia
románica. Después atravesaremos la Ciudad
Pequeña para terminar sobre el romántico
puente de Carlos donde tomaremos unas espectaculares fotos panorámicas.
Precio: Adulto: 44€ / Niño (4- 12 años): 29€
Salidas: Diarias.
Duración: 3.5 horas.
Punto de encuentro: Namesti Republiky 110.
Crucero con almuerzo
Disfrute de un tranquilo almuerzo tipo buffet
en un estupendo crucero mientras avanza lentamente por el río Moldava.
Precio: Adulto 38€ / Niño (3-10 años): 24€
Salidas: Diarias.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: muelle en el río Moldava
(a reconfirmar punto exacto)
Crucero nocturno con cena
Déjese transportar a una noche de maravilla
y esplendor contemplando la hermosa ciudad
de Praga iluminada por la noche. Mientras
disfruta de un aperitivo de bienvenida, puede
leer la amplia selección de platos disponibles
en el delicioso buffet caliente y frío. Contemple las fantásticas vistas del río, disfrutando
del ambiente creado por el agradable acompañamiento musical.
Precio: Adulto: 61€ / Niño (4-12 años): 47€
Salidas: Diarias (del 01 Abr al 31 de Oct).
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Plaza de la República,
frente al Auditorio Municipal.

Hungría - Budapest

Campo de concentración de
Theresienstadt
Rinda homenaje a un capítulo trágico de la historia
de Europa en el campo de concentración de Theresienstadt. Situado al norte de Praga, esta señorial
fortaleza austriaca del siglo XVIII fue transformada en
gueto judío tras la invasión nazi de Checoslovaquia.
Precio: Adulto: 81€ / Niño (4-12 años): 58€
Salidas: Martes, miércoles, viernes, sábados y
domingos.
Duración: 5 horas.
Punto de encuentro: Plaza de la República,
frente al Auditorio Municipal.

Crucero por el Danubio con almuerzo
Mientras disfruta de la deliciosa cocina tradicional tipo buffet, podrá contemplar los sitios
más importantes de Budapest, tales como el
Parlamento, el Puente de las Cadenas, el Castillo de Buda, Gellert Barth, la Colina Gellert, la
Ciudadela y el Palacio Gresham.
Precio: 43€
Salidas: Diarias.
Duración: 1.5 horas
Punto de encuentro: Danube Palace 1051 calle Zrínyi 5 – Budapest, en el hall del teatro
neobarroco del Palacio del Danubio.

Cesky Krumlov
Explore la campiña de la Bohemia Meridional
y la impresionante ciudad de Cesky Krumlov,
un pintoresco pueblo declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y presidido por
sus magníficos lagos.
Precio: Adulto: 81€ / Niño (4-12 años): 58€
Salidas: Martes, jueves y sábados.
Duración: 10 horas.
Punto de encuentro: Namesti Republiky 110,
frente al Auditorio Municipal.

Spa Szechenyi
Széchenyi es uno de los mayores complejos
termales y de spa de Europa y cuenta con 18
piscinas naturales medicinales calientes, 10
saunas, cabinas de vapor, cabinas terapéuticas
para masajes y mucho más. Gracias al acceso
preferente podrá saltarse la cola y disfrutar
rápidamente del principal enclave turístico de
Budapest.
Precio: 24€
Salidas: Diarias.
Punto de encuentro: Állatkerti körút 9-11.

Tour fantasma a pie
Descubra la magia de la antigua Praga a través de
historias y leyendas tan viejas como la propia ciudad.
Aproveche esta ocasión excepcional para visitar los
lugares más emblemáticos de noche y aprender detalles del misterioso corazón de Europa.
Precio: Adulto: 22€ / Niño (3-10 años): 19€
Salidas: Diarias.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: Gray Line stand, Narodni 38.
Fiesta folclórica checa
Permítase conocer la auténtica hospitalidad checa durante esta divertida excursión a una fiesta
folclórica. Hemos preparado una noche de cena,
bebidas y entretenimiento para usted, en un ambiente relajado e informal, donde podrá sentarse
y observar o unirse a un baile tradicional.
Precio: Adulto: 64€ / Niño (4-12 años): 49€
Salidas: Viernes y sábados (05 Ene - 31 Mar; 02 Nov
- 22 Dic); jueves, viernes y sábados (05 Abr - 27 Oct)
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Plaza de la República,
frente al Ayuntamiento.

Excursión al recodo del Danubio
Disfrute de un viaje inolvidable por la historia
de Hungría a lo largo del Danubio azul con esta excursión a Visegrad, Esztergom y Szentendre (San Andrés). Estas localidades junto al río
forman un paisaje pintoresco, y ofrecen una
gran variedad de artesanía local, lugares de
interés histórico y unas vistas espectaculares
de la naturaleza.
Durante los meses de verano (01 May - 30
Sep) volveremos a Budapest en barco por el
Danubio.
Precio: Adulto: 67€ / Niño (0 - 11 años): 33€
Salidas: Diarias.
Duración: 8.5 horas
Punto de encuentro: Recogida en el hotel.

Crucero por el Danubio con música
en vivo
Le invitamos a subir a bordo del elegante crucero fluvial para disfrutar de cena buffet con
comida tradicional húngara, platos internacionales y opciones vegetarianas en el entorno
íntimo de un ambiente iluminado por velas y
amenizado con música en vivo, a cargo de los
miembros de la Orquesta Húngara de Folk.
Precios:
Sólo bebidas 19.00h: 25€
Sólo bebidas 22.00h: 24€
Con cena 19.00h: 63€
Con cena 22.00h: 53€
Salidas: Diarias.
Duración: 1.5 – 2 horas.
Punto de encuentro: Danube Palace (Zrínyi 5)
Cena con espectáculo folklórico
Descubra la magia que la ciudad evoca con
la caída de la noche mientras disfruta de una
velada típica húngara. Durante la cena, compuesta por 3 platos y vino, gozará de un espectáculo de folklore y música en vivo.
Precio: Adulto: 79€ / Niño (0-12 años): 40€
Salidas: Viernes y sábados (02 – 31 Mar; 02
Nov – 22 Dic); martes, jueves, viernes y sábados (06 Abr – 27 Oct)
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Recogida en el hotel 30
minutos antes de la hora de inicio.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Austria - Viena

Concierto de Strauss y Mozart en el
Kursalon
Virtuosos intérpretes, fantásticos cantantes
de ópera y encantadores bailarines de ballet
se unen para ofrecer un espectáculo lleno de
encanto vienés y acompañado de las melodías
de las mejores obras de Strauss y Mozart.
Precio (Categoría C): Adulto: 50€ / Niño (0-12
años): 38€
Salidas: Diarias.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: Kursalon Wien, Johannesgasse, 33.
Museo y Palacio Belvedere
Esta joya de la arquitectura barroca está formada por dos palacios, el Alto y el Bajo Belvedere. El Alto contiene la mayor colección de
obras de Klimt del mundo y el Bajo, acoge en
la actualidad objetos de arte austriaco desde
la Edad Media hasta la época actual. También
nos podemos encontrar con el nuevo museo
21er Haus, implicado activamente en el arte
austriaco de los siglos XX y XXI. Por otro lado, la Orangerie fue en sus orígenes un jardín
invernal con sistema de calefacción para los
naranjos y, actualmente, es un moderno salón
de exposiciones con la forma de un cubo de
color blanco.
Precio: 29€ (Entrada a Alto y Bajo Belvedere,
Orangerie, establos de Palacio, jardín Privy y
21er Haus)
Salidas: Diarias
Punto de encuentro: Palacio Belvedere, Arsenalstrasse 1, 1030 Viena.

Bosques de Viena y paseo por el
Seegrotte
Esta excursión de medio día le permitirá descubrir los impresionantes bosques del sur de
Viena. Pasando por la ciudad romana de Baden, conduciremos a través del romántico valle de Helenental hasta el pabellón de caza de
Mayerling. Llegaremos hasta la abadía de Heiligenkreuz y saldremos hacia la famosa antigua
mina de yeso, la “Seegrotte”, para emprender
nuestro paseo en barco en el lago subterráneo
más grande de Europa.
Precio: 108€
Salidas: Diarias
Duración: 4 horas
Punto de encuentro: Posibilidad de recogida
en hotel.
Cena austríaca con espectáculo
La música austríaca y la cocina alpina son una
combinación perfecta, y cuando entres en
esa dinámica que los lugareños denominan
gemütlichkeit (comodidad, calidez y ambiente amigable), se sumergirá en una noche de
nostalgia y diversión. Mientras disfruta del
espectáculo se servirá un menú de tres platos.
Precio: Adulto: 76€ / Niño (7- 12 años): 53€
Salidas: Lunes, miércoles, viernes y sábado.
Duración: 2.5 horas.
Ubicación: Rathauskeller.

Alemania - Berlín

Alemania - Múnich

Campo de concentración de
Sachsenhausen
Sachsenhausen estaba destinado a ser el modelo a seguir, y el más importante de todos los
campos. A través de las experiencias contadas
por supervivientes conocerá la verdadera historia.
Precio: 22€
Salidas: Miércoles, viernes, sábados y domingos.
Duración: 6 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

Campo de concentración de Dachau
Atravesando la misma puerta de entrada
que los prisioneros, pasando por el patio de
revista, la sala de ingreso de los prisioneros,
los baños, el búnker o prisión, los barracones,
el crematorio, la cámara de gas y los distintos
monumentos conmemorativos, analizaremos
el día a día del campo de concentración, evitando todo sensacionalismo.
Precio: 21€
Salidas: Martes, jueves, sábados y domingos.
Duración: 5 horas.
Punto de encuentro: Puerta de Karlsplatz
(Stachus), 15min antes de la salida del tour.
Es necesario adquirir el ticket de transporte
"München XXL"

El Muro de Berlín y la Guerra Fría
¿Cómo se vivía en una ciudad dividida? ¿Qué
pasó con las líneas de metro? ¿Qué era la
STASI?¿Qué queda de Muro y de la RDA?
Descubriremos maneras ingeniosas que idearon los berlineses para intentar cruzar el Muro
que les separaba de sus seres queridos.
Precio: 17€
Salidas: Martes y viernes.
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.
Berlín bajo el nazismo
Desde el Tratado de Versalles, descubriremos
todos los detalles de la subida de Hitler al poder.
Precio: 17€
Salidas: Lunes y jueves.
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.
Berlín en bicicleta
Berlín es una ciudad llana, ecológica, amiga de
la bici. Realizaremos una panorámica completa
suave parando cada 100 metros aprox. para
hablar acerca los monumentos.
Precio: 28€
Salidas: Martes, viernes, sábados y domingos.
Duración: 3.5 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

Salzburgo y la Región de los Lagos
Salzburgo, declarada Patrimonio de la Humanidad, está situada entre dos colinas y en medio de un espectacular paisaje. Conoceremos
también la zona de los lagos, Salzkammergut,
donde se puede disfrutar de un agradable
recorrido en barco hasta llegar al pueblo de
St.Wolfgang (no incluido).
Precio: Adulto: 60 € / Niño (7- 12 años): 31€
Salidas: Sábados
Duración: 10.5 horas.
Punto de encuentro: Bahnhofplatz, delante
del KARSTADT de la Estación Central.
Múnich en bicicleta
Sobre dos ruedas es la mejor manera de conocer, de una manera cómoda y descansada,
uno de los parques más grandes de Europa,
el Jardín Inglés, con su famoso Biergarten de
la Torre China, así como el Lago Kleinhesseloher, hasta el barrio de Schwabing al final del
tour, cuyas calles esconden auténticas joyas
arquitectónicas modernistas de principios de
siglo XX.
Precio: 33€
Salidas: Miércoles y viernes.
Duración: 3.5 horas.
Punto de encuentro: Patio interior de la puerta Isar (salida de la estación S-Bahn Isartor).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

