
 

 

 

  

BERLIN + CIUDADES IMPERIALES + CROACIA 
(20 DÍAS - 17 NOCHES) 

 
FECHA DE SALIDA: 04 de OCTUBRE 2021 

 
 

ITINERARIO 
 
Día 01 – Lun 04/10: BUENOS AIRES → BERLIN, vía Frankfurt 
Encuentro en Ezeiza con nuestro coordinador (mostrador de Lufthansa) para realizar todos los trámites de check 
in y posterior embarque para salir de viaje con destino a Berlín. Noche en vuelo. 

 
Día 02 – Mar 05/10: BERLIN  
Llegada a Berlín, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día para descansar del vuelo o salir a 
caminar y recorrer la zona donde nos alojamos. Alojamiento. 
 

Día 03 – Mier 06/10: BERLIN (Desayuno) 
Desayuno en el hotel y a la hora prevista, visita panorámica de Berlín por los lugares de interés como la Puerta 
de Brandenburgo, Alexanderplatz, Reichstag, Potsdamer Platz, Victory Column, el antiguo Berlín Occidental y su 
Muro. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento en hotel. 
 

Día 04 – Jue 07/10: BERLIN (Desayuno) 
Desayuno en el hotel y día libre para explorar esta maravillosa ciudad. Alojamiento.  
 

Día 05 – Vie 08/10: BERLIN → PRAGA en TREN (Desayuno)  
Desayuno y a la hora prevista, traslado a la estación para tomar tren Berlín - Praga. Llegada a Praga y traslado 
de la estación de tren al Hotel; resto del día libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 06 – Sáb 09/10: PRAGA (Desayuno y Cena) 
Desayuno y día libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 07 – Dom 10/10: PRAGA (Desayuno y Cena) 
Desayuno. Por la mañana durante el tour panorámico, veremos los sitios más importantes de Praga. Visitaremos 
el Castillo Real de Hradcany con la Catedral de San Vitus y pasearemos por la famosa calle “Zlata ulica”. Luego 
cruzaremos el puente de Carlos hasta el casco antiguo de Praga para la visita del Ayuntamiento y el famoso Reloj 
Astronómico. Resto del día libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 08 – Lun 11/10: PRAGA → VIENA (Desayuno y Cena) 
Desayuno, luego salimos de Praga; viajamos en dirección sur hasta Viena, la capital austriaca. El resto día es 
libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 09 – Mar 12/10: VIENA (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel. Incluimos una visita panorámica de Viena, con las vistas del hermoso Palacio de Hofburg, 
el Palacio de Belvedere, el Parque de atracciones llamado Prater, los edificios de la ONU y visita de la Catedral 
de San Esteban. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

 
 



 

 
 

Día 10 – Mie 13/10: VIENA → BUDAPEST (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel, salida hacia Hungría, llegando a su capital al mediodía.  Tiempo para visitas opcionales y 
el resto del día libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 11 – Jue 14/10: BUDAPEST (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel. Nuestra visita matinal incluye el Parlamento, el Palacio Real, el área de la Colina del Castillo 
con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de la Coronación, la Plaza del Héroe y la Colina de Gellert. Resto del 
día libre para explorar individualmente esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento.  
 

Día 12 – Vie 15/10: BUDAPEST → ZAGREB (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel. En esta mañana saldremos hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada por la tarde y 
alojamiento en el hotel. Cena.  
 

Día 13 – Sáb 16/10: ZAGREB (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la capital de Croacia, incluye el paseo por el centro histórico “Gornji 
Grad” con su famosa catedral del sigo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Cena y 
alojamiento.  
 

Día 14 – Dom 17/10: ZAGREB → LAGOS de PLITVICE → SPLIT (Desayuno y Cena)  
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus senderos y 
tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada al hotel de 
Split, cena y alojamiento.  
 

Día 15 – Lun 18/10: SPLIT (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su palacio de Diocleciano, 
construido en el siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, del patrón de Split y el templo 
de Júpiter. Resto del día libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 16 – Mar 19/10: SPLIT (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel y día libre para para realizar actividades personales o hacer excursiones opcionales a Hvar, 
Trogir o Medjugore. Cena y alojamiento.  
 

Día 17 – Mie 20/10: SPLIT → DUBROVNIK (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel. Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares paisajes de islas 
en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de 
la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del 
mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

Día 18 – Jue 21/10: DUBROVNIK (Desayuno y Cena) 
Desayuno en el hotel y resto del día libre para realizar actividades de carácter personal o excursiones opcionales. 
Cena y alojamiento. 

  
Día 19 – Vie 22/10: DUBROVNIK → FRANKFURT → BUENOS AIRES (Desayuno) 
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Buenos Aires, 
arribo a Frankfurt para conectar con el vuelo de regreso a Buenos Aires. 
 

Día 20 – Sab 23/10: BUENOS AIRES  
Llegada al aeropuerto de Ezeiza, despedida y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  
 
 

 



 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 

➢ 17 noches en hoteles de 4*, habitaciones standard 

➢ Pasaje aéreo Buenos Aires → Berlin | Dubrovnik → Buenos Aires con Lufthansa. 

➢ Desayuno diario y 13 cenas (no incluyen bebida)  

➢ Traslados de llegada y salida.  

➢ Excursiones, visitas y entradas según itinerario.  

➢ Tren Berlín → Praga.  

➢ Coordinador permanente desde Argentina. 

➢ Guía local de habla hispana. 

➢ Bus de lujo durante todo el recorrido. 

➢ Kit de viajes: Mochila y caramañola. 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 

➢ Propinas al guía, conductor y maleteros (Aproximadamente u$d 40,00)  

➢ Todo tipo de gastos personales.  

➢ Bebidas en cenas y comidas especificadas en itinerario  

➢ Todos aquellos servicios que no se encuentren especificados en los "SERVİCİOS İNCLUİDOS" 

➢ ASISTENCIA MEDICA: u$d 120,00 

 

 

VUELOS CON LUFTHANSA  

 
1. LH  0511 – 04/10 – Buenos Aires → Frankfurt - Sale 16:55 Hs Llega 11:10 Hs. (05/10)  
2. LH  0188 – 05/10 – Frankfurt → Berlín - Sale 14:45 Hs Llega 15:55 Hs.  
3. LH  1417 – 22/10 – Dubrovnik → Frankfurt - Sale 18:30 Hs Llega 20:30 Hs.  
4. LH  0510 – 22/10 – Frankfurt → Buenos Aires - Sale 21:55 Hs Llega 06:40 Hs. (23/10)  

 

 

HOTELES PREVISTOS o similares  
 
 
BERLIN:       PARK INN BY RADISSON ALEXANDERPLATZ  
PRAGA:       HOTEL OCCIDENTAL FIVE  
VIENA:        HOTEL FLEMING’S CONFERENCE  
BUDAPEST:       HOTEL LIONS GARDEN  
ZAGREB:       HOTEL SHERATON ZAGREB / ARISTOS  
SPLIT:        HOTEL ATRIUM / PRESIDENT SPLIT / ART   
DUBROVNIK:       HOTEL LACROMA /ARGOSY / CROATIA 
   

 
 
 



 

 
 
TARIFAS 
  
Precio por persona base habitación Doble/Triple:    U$D 4.193,00 
Impuestos aéreos y tasas:       U$D 1.269,00 
IVA y gastos administrativos:       U$D    210,00  

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE:          U$D 5.672,00  
 
 

Precio por persona base habitación Single:     U$D 5.519,00 
Impuestos aéreos y tasas:       U$D 1.560,00 
IVA y gastos administrativos:       U$D    276,00  

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE SINGLE:           U$D 7.355,00  
 

*** CONSULTAR VALORES ABONANDO EL DÓLAR BILLETE *** 

 
NOTAS 
 

➢ Los hoteles serán reconfirmados 10 días antes de la salida. 
➢ Una vez emitido aéreo (30 días antes de la salida), en caso de cancelación los gastos son totales. 
➢ En caso de no requerirse el mínimo de pasajeros para tour en privado, el mismo itinerario o parte de 

él, será realizado en tour regular compartiendo micro, excursiones y guías locales con más pasajeros. 
➢ HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA (Contratando hasta 60 días antes de la salida). 
➢ TARIFA VALIDA PARA PAGOS EN DÓLARES 
➢ IMPUESTO PAÍS AÉREOS: U$D 262,00 SINGLE, DOBLE y TRIPLE (Adicionar para pagos en $ ARS) 
➢ IMPUESTO PAIS TERRESTRE: U$D 588,00 por pasajeros DOBLE y TRIPLE | U$D 772,00 SINGLE (Adicionar 

para pagos en $ ARS) 
➢ PERCEPCION 35% AEREO: U$D 306,00 SINGLE, DOBLE y TRIPLE (Adicionar para pagos en $ ARS) 
➢ PERCEPCION 35% TERRESTRE: U$D 686,00 por pasajeros DOBLE y TRIPLE | U$D 870,00 SINGLE 

(Adicionar para pagos en $ ARS). 
 
 

EXCURSIONES OPCIONALES 
 

✓ Berlín: Campos de Concentración       € 55,00  

✓ Berlín: Postdam         € 65,00  

✓ Praga: Karlovy Vari         € 70,00  

✓ Viena: Concierto de Opera        € 65.00  

✓ Budapest: Paseo barco por el Danubio       € 45,00  

✓ Split: Isla de Hvar         € 65,00 

✓ Split: Trogir         € 65,00  

✓ Split: Mostar y Medjugorje        € 70,00  

✓ Dubrovnik: Bahia de Kotor, Montenegro      € 75,00 

  
Nota de excursiones: El precio de las excursiones son informativos y estimativos, pueden sufrir modificaciones 
de acuerdo a políticas económicas de los países de origen  
 


