
 

ITINERARIO 

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 

Embarque en vuelo intercontinental hacia Ámsterdam.  

  

DÍA 2 ÁMSTERDAM 

Llegada al aeropuerto internacional de Schiphol. Recepción y traslado al hotel.  

  

DÍA 3 ÁMSTERDAM 

Desayuno e interesante recorrido por esta pequeña ciudad con apenas unos 700.000 habitan-

tes, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arqui-

tectura de la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos próximos a la casa de 

Ana Frank y daremos un pintoresco paseo a pie por el Mercado Flotante de Flores. A conti-

nuación, tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional a los simpáticos pueblos 

pesqueros de Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de 

quesos para conocer cómo se fabrican estos productos de manera artesanal. En Volendam 

dispondremos de tiempo libre para pasear por una población de cuento, con sus casas de 

madera y toda la artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas que acompañan a la calle 

principal. Continuación a Marken. Regreso a Ámsterdam y alojamiento en el hotel.  

  

DÍA 4 ÁMSTERDAM • CRUCERO POR EL RHIN • HEIDELBERG 

Desayuno y salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 

al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante de Europa Occidental, en la que realizare-

mos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos hasta la universita-

ria ciudad alemana de Heidelberg. Llegada y alojamiento en el hotel 

  

DÍA 5 HEIDELBERG • NUREMBERG • PRAGA 

Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de Nuremberg donde dispondremos de tiempo 

libre para caminar por su centro    histórico. Más tarde, continuación a Praga. Alojamiento.  

  

DÍA 6 PRAGA 

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien torres, que nos irá maravillando a medida 

que avancemos. Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo, 

hasta llegar a la Iglesia Santa María de la Victoria que alberga la imagen del Niño Jesús de Pra-

ga. Pasaremos por el espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la 

Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento en el hotel.  

  

DÍA 7 PRAGA • BUDAPEST 

Desayuno y salida hacia Budapest pasando por las proximidades de la ciudad de Brno para 

llegar a la frontera con Eslovaquia. Más tarde bordearemos Bratislava, y de esta manera llega-

remos a la frontera con Hungría donde continuaremos hasta la capital, Budapest. Llegada y 



alojamiento en el hotel. Por la noche tendremos la oportunidad de realizar opcionalmente 

una de las excursiones más románticas de Europa, navegar por el río Danubio.  

  

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 

Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. Las dos ciudades que conforman una sola. 

En la primera, subiremos al Barrio del Castillo, para disfrutar desde lo alto de una especial 

vista de toda la ciudad acompañada de su inseparable río Danubio. También tendremos opor-

tunidad de ver la Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más queridos de Hungría. 

Después bajaremos hacia la zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento, la Ópera, la 

Avenida del Conde Andrássy y la particular y más hermosa plaza de la ciudad, la Plaza de los 

Héroes. Tiempo libre. Saldremos hacia la frontera con Austria y así continuar hacia su capital, 

Viena. Llegada y alojamiento. DÍA 9 VIENA (martes) Desayuno y visita de la ciudad más impe-

rial de Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él descubriremos la Ópera, una de las 

más prestigiosas del mundo, el Hotel Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el Parla-

mento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen de Gua-

dalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. Después realizaremos una parada en el Palacio 

del Belvedere para disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de partici-

par en la excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y 

Strauss. Viena, la ciudad de la música. 

  

DÍA 10 VIENA 

Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!   

 

--- 
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