
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

 

 

           Precio FINAL p/p base  

           Habitación doble desde: 

     USD 3.230. 
 

 

 

 

Incluye: 

 

 Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa. 

 Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida. 

 Transporte en autobús de turismo. 

 Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido en bus. 

 Visitas guiadas en Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest. 

 Seguro básico de protección y asistencia en viaje. 

 Bolsa de viaje. 

 

No Incluye: 
 

 Boleto Aéreo Internacional. 

 Tarjeta de Asistencia al pasajero Assist Med. 

 Tasas de estancia.  

 Alimentación no indicada. 

 Propinas a guías y conductores. 

 Gastos de índole personal y no especificados en el programa. 

 Paquete Plus. 

 
 
 
 

Lo Mejor del Este Europeo 
Viena - Wadowice - Cracovia - Varsovia - Pozna - Berlin - Dresde - Praga - Budapest  

16 días / 15 noches 

 
 



 
 
 

PAQUETE PLUS: 
 

Opcional - No incluido en el valor. 

 

COMIDAS EXTRAS 

Cena en Viena Espectaculo de Valses en Viena 

Almuerzo en Cracovia Visita a los palacios en Viena 

Almuerzo en Varsovia Visita minas de sal en Cracovia 

Cena en Poznan Visita a la Isla de los museos 

Cena en Berlin Subida a la torre Eiffel (2do Piso) 

Cena en Praga Visita a Postdam 

Almuerzo en Karlovy Vary Excursion a Karlovy Vary 

Cena en Budapest 
 

 

Nota: En Noviembre el almuerzo en Viena será en un restaurante típico y por la noche el espectáculo de valses 

será en el Kyrsalon. 

 

Documentación Requerida: 

 Pasaporte con vigencia mínima 6 meses a la fecha de viaje. 

 Menores de 18 años pasaporte y adicional tarjeta de identidad y/o registro civil. 

 Menores de 18 años deben llevar permiso de salida del país. 

 

 

ITINERARIO PREVISTO 

Día 1 (Viernes): América 

Salida en vuelo intercontinental con destino a Europa. 

Día 2 (Sábado): VIENA 

Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la tarde día libre para tomar contacto con la ciudad. Por la noche 

sugerimos asistir opcionalmente a una cena y espectáculo de los valses Vieneses y del folklore austriaco (Cena y 

espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 3 (Domingo): VIENA 

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que 

concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por 

el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa¿) A continuación opcionalmente se podrá realizar 

la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios de Viena 

incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 4 (Lunes): VIENA / WADOWICE / CRACOVIA  

Desayuno buffet y salida hacia Chequia, donde atravesaremos los bellos paisajes y pueblos de Moravia y Silesia. 

Entrando en Polonia pararemos en Wadowice, ciudad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre para recorrer 



los lugares donde el Papa residió. Por la tarde llegada a Cracovia, donde podremos visitar opcionalmente las 

Minas de Sal de Wieliczka, que forman un museo subterráneo de decenas de estatuas, figuras y capillas 

esculpidas por los mineros en sal. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 5 (Martes): CRACOVIA 

Desayuno buffet en el hotel. Para los polacos Cracovia es un lugar muy especial: la capital de los Reyes. 

Visitaremos el casco medieval pasando junto a las antiguas murallas, la plaza del mercado, en cuyos alrededores 

se levantan edificios de gran valor histórico como la iglesia de Santa María, la torre del Ayuntamiento, la 

catedral de Vawel y los patios del castillo. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 

P+). Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6 (Miércoles): CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA 

Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Peregrinos de todos los 

lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gora para venerar la imagen de la Virgen Negra. Continuación a 

Varsovia. Alojamiento. 

Día 7 (Jueves): VARSOVIA 

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral de San 

Juan, la plaza del mercado, la plaza del Castillo Real, disfrutaremos de la avenida real con sus bellos palacios y 

residencias aristocráticas, y de los lugares históricos de Varsovia. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 

Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8 (Viernes): VARSOVIA / POZNAN / BERLÍN 

Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran centro comercial e industrial, en la que destacamos el ayuntamiento, 

la plaza del mercado, la catedral, el museo nacional y sus iglesias góticas. Tiempo libre para almorzar. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Berlín. Llegada y alojamiento. 

Día 9 (Sábado): BERLÍN 

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos la puerta de 

Brandenburgo, la iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso muro. Sugerimos 

ir a la Isla de los Museos, para visitar los más importantes museos que la capital de Alemania alberga como el 

museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para almorzar. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento 

Día 10 (Domingo): BERLÍN 

Desayuno buffet y alojamiento. Día libre. Sugerimos hacer una visita opcional a la vecina población de Postdam, 

la ciudad imperial donde pasearemos por los bellos Jardines del palacio Sanssouci además de pasear por sus 

barrios de ambiente medieval y recorrer los puntos de mayor interés. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). 

Tarde libre. Alojamiento. 

Día 11 (Lunes): BERLÍN/ DRESDEN / PRAGA  

Desayuno buffet. Por la mañana salida en autobús hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el centro histórico de 

esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento. 

Día 12 (Martes): PRAGA 

Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, conocida como la “ciudad 

dorada”, en la que conoceremos el puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del 

Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico restaurante 

histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita 

opcional detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

 



Día 13 (Miércoles): PRAGA 

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad. 

Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de 

Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus 

P+). 

Día 14 (Jueves): PRAGA / BUDAPEST 

Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de 

Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la 

antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella 

capital Budapest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena 

con platos de la cocina Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 15 (Viernes): BUDAPEST 

Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio, 

situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de los 

Pescadores. A la derecha se encuentra la zona de Pest donde se ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro 

comercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta noche asistir a una cena con espectáculo 

del folklore húngaro y hacer un paseo en barco por el río Danubio. 

Día 16 (Sábado): BUDAPEST 

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

IMPORTANTE 
 

Notas 

 Todas las tarifas son por habitación en dólares americanos.  

 Las tarifas son válidas hasta el 24 de Abril de 2.020 

 Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de reservar 

 De requerir otro tipo de habitación, por favor consúltennos  

 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y solo podrán garantizarse una vez efectuada la 

reserva. 

 Promociones sujetas a término anticipado, reemplazo por una nueva oferta, o incremento de tarifas.  

 En habitaciones dobles, la cama matrimonial o Twin, depende de la disponibilidad del hotel al momento 

del Check in.  

 Habitaciones triples no necesariamente tienen 3 camas, habitualmente es una habitación doble con 

alojamiento para un pasajero adicional (puede ser sofá cama, cama adicional, rollaway, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentación Requerida 
 

 Pasaporte con vigencia mínima 6 meses a la fecha de viaje. 

 Menores de 18 años pasaporte, tarjeta de identidad y/o registro civil. 

 Menores de 18 años deben llevar permiso de salida del país. 

 Recuerde que el Ministerio de Salud Chileno, advierte sobre riesgos de Fiebre Amarilla en diversos 

destinos y recomienda vacunarse, por lo que es responsabilidad de cada pasajero chequear con la 

embajada o consulado pertinente del lugar de tránsito, conexión y destino de su viaje la exigencia de 

algún tipo de vacuna.  

Recomendaciones 

 Por favor tomar en cuenta que el Check In en la mayoría de hoteles es a partir de las 13:00 hrs. La 

entrega de habitaciones estará sujeta a la disponibilidad, en caso de llegar antes de esta hora, los 

pasajeros deberán esperar en el lobby del hotel.  

CONDICIONES GENERALES 

 Todas las reservas deben confirmarse con Nombres Y Apellidos Completos, Fecha De Nacimiento y 

Número De Identificación; para reservas de Cruceros y destinos Internacionales debe enviarse vía correo 

electrónico la copia de la hoja biográfica del pasaporte. 

 Al recibir el depósito inicial de parte de la agencia de viajes, se entiende que ésta ha sido enterada y ha 

aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones enviadas en la confirmación. Es 

responsabilidad de cada agencia de viajes comunicar esta información al pasajero. 

Políticas de Cancelación 

 Para servicios (traslados y tours), se cargarán gastos de cancelación de la siguiente manera:  

o Cancelación entre 18 y 12 días antes de la fecha de viaje, gastos de cancelación del 30%. 

o Cancelación entre 11 y 07 días antes de la fecha de viaje, gastos de cancelación del 50%. 

o Cancelación entre 06 días y 48 horas antes de la fecha de viaje, gastos de cancelación del 70%. 

 Para servicios de alojamiento, se aplicarán los siguientes cargos de cancelación:  

o Los gastos de cancelación serán informados en la confirmación de la reserva. 

o Las políticas de los hoteles están sujetas a cambios sin previo aviso. 

o En caso de no presentarse (no-shows, definido según la política del hotel), habrá un recargo del 

18% (IGV - Impuesto General a las Ventas) adicional a la tarifa. 

o Las reservas de última hora (dentro de los 15 días de la fecha de arribo del pasajero) se 

consideran reconfirmadas. Contará con un periodo de 24 horas para cancelar sin cargos. 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@deltour.cl                                                       +562 (2) 731 4500                                              www.deltour.cl     

 


