
 

I Ruta Imperial - Promocional 
MT-11918 - Web: https://viaje.mt/vkg 

11 días y 9 noches 

 

Desde $1,299 USD | DBL + 750 IMP 

 
Incluye vuelo con 

 

 
 

I SALIDAS 

2021 
Mayo: 24Junio: 21Julio: 19Agosto: 16Septiembre: 13 
 

I PAISES 
Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria 
 

I CIUDADES 
Berlin, Praga, Bratislava, Budapest, Viena 
 

I ITINERARIO 

  
DíA 01 MéXICO - BERLíN 
  

https://viaje.mt/vkg


Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Berlín. Noche a 
bordo. 
  
DíA 02 BERLíN 
  
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín Tegel. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
  
DíA 03 BERLíN 
  
Desayuno. Por la mantilde;ana visita panorámica, para familiarizarse con los principales monumentos, 
recorriendo los lugares más importantes de esta ciudad, hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: 
Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida 
Kurfurstendamn...y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá realizar 
una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen. Alojamiento. 
  
DíA 04 BERLíN - DRESDEN - PRAGA 
  
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río Elba, que 
fue prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la 
República Checa para llegar a la bella ciudad de Praga. Alojamiento. 
  
DíA 05 PRAGA 
  
Desayuno. Por la mantilde;ana traslado a la Plaza de la Ciudad Vieja para comenzar nuestra visita panorámica 
de la ciudad. Cruzando el puente Cechuv ya empezamos a divisar las hermosas vistas del rio y el castillo. 
Continuaremos con el Barrio Judío, Puente de Carlos. Caminaremos por la calle Karlova hasta el centro de la 
Plaza de la Ciudad Vieja, donde veremos el famoso Reloj Astronómico, cuyas figuras se mueven cada vez que 
dá la hora. Seguiremos a la Plaza de San Venceslao pasando por el Teatro de Estamentos, donde se estrenó la 
ópera ldquo;Don Giovannirdquo; de Mozart, edifico principal de Universidad Carolina... Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta bella ciudad, donde recomendamos, realizar una visita opcional, para visitar el Castillo. 
Alojamiento. 
  
DíA 06 PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
  
Desayuno. Salida vía Brno hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus 
pequentilde;as calles, descubrir sus famosas escultoras populares, iglesia de San Martin y Puerta de San Miguel. 
Continuación del viaje para entrar en Hungría y llegar a la capital, Budapest. Tiempo libre y posibilidad de realizar 
una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San Gerardo y un crucero por el Danubio. 
Alojamiento. 
  
DíA 07 BUDAPEST 
  
Desayuno. Visita panorámica de esta singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las antiguas Buda y Pest. 
Recorriendo la orilla de Pest, famosa por sus bulevares, teatro de la ópera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y 
Basílica de San Esteban. En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se encuentra el Palacio Real, la 
Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores para contemplar una bella panorámica del río Danubio. Por la 
noche se ofrecerá opcionalmente una cena folklórica húngara, donde degustará la gastronomía del país 
disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros. Alojamiento. 
  
DíA 08 BUDAPEST - VIENA 
  
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Alojamiento. 
  
(Posibilidad de realizar la visita de Viena a la llegada por la tarde) 
  
DíA 09 VIENA 
  
Desayuno. Por la mantilde;ana visita panorámica de la antigua capital del imperio Austro-Húngaro con 
espectaculares avenidas y edificios: el Palacio de Schonbrunn, la Opera, el Palacio Imperial, Ayuntamiento, 
Iglesia Votiva, Canal del Danubio, pasamos por el Prater con la emblemática Noria... Tarde libre y posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional, o asistir por la noche a un concierto en alguno de los palacios de la ciudad. 
Alojamiento. 
  
DíA 10. VIENA 
  
Desayuno. Día libre para hacer actividades personales y conocer esta hermosa ciudad. Alojamiento. 
  
DíA 11. VIENA - AMSTERDAM-MéXICO 
  



Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo con conexión vía ámsterdam 
con destino a la Ciudad de México. 
 

I TARIFAS 

CAT TRIPLE DOBLE SGL MNR 
Turista $ 1,299 $ 1,299 $ 1,699 $ 1,199 
 
 
 
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 
Impuestos Aéreos $ 750 
Suplemento aéreo Mayo 24 Septiembre 13 Agosto 16 $ 200 
Suplemento aéreo Junio 21 Julio 19 $ 300 
 
- Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. - La tarifa de menor es 
aplicable entre los 4 y 6 antilde;os 11 meses de edad, compartiendo habitación con 2 adultos. (se dará cama 
supletoria en la habitación para el menor, por lo que se asignará habitación triple). Compartiendo habitación con 
un adulto, el precio del menor será de adulto. - Menor a partir de 7 antilde;os se considerará como junior, 
pagando precio de adulto. - Menor entre los 2 y 3 antilde;os 11 meses de edad, solo pagará tarifa aérea. 
Consulte con su ejecutivo de ventas. - Infante hasta 1 antilde;o 11 meses de edad, (no se le asigna asiento en 
avión y en circuito) y tendrá que pagar parte proporcional de la tarifa e impuestos. Consulte con su ejecutivo de 
ventas 
 

I HOTELES 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES    
Hotel Ciudad Tipo Pais 
Centro Park Hotel / Exe Klee Berlin Moxy Hotel Berlin Berlín Primera Alemania 
Duo / Internacional Praga Primera República Checa 
Novotel City / Mercure Castle Hill Holiday Inn Budapest Budapest Primera Hungría 
Senator Viena / Exe Viena Viena Primera Austria 
Precios vigentes hasta el 2021-09-13 
 

I EL VIAJE INCLUYE 
●BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – BERLIN / VIENA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA CON KLM VÍA 
AMSTERDAM. 
●*Algunas salidas son con Iberia vía Madrid* 
●09 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA. 
●REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO. 
●VISITAS SEGÚN ITINERARIO. 
●GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA 
●TRASLADOS LOS INDICADOS. 
●TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO. 
●SEGURO TURÍSTICO PROPORCIONADO POR OPERADOR (Cobertura en el circuito Terrestre, no en el 
aéreo) 
●DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE). 
 

I EL VIAJE NO INCLUYE 
●GASTOS PERSONALES. 
●PROPINAS. 
●NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO. 
●EXCURSIONES OPCIONALES. 
●PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO. 
 

I NOTAS 
  
NOTAS DE HOTELES 
– Habitaciones Triples (adicional a la cama doble o 2 camas twin se otorgará una supletoria). – El máximo 
número de habitaciones triples a confirmar en este itinerario es de 2. 
 
 
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN 
https://www.megatravel.com.mx/contrato/03-europa-bloqueos-gral.pdf 
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

https://www.megatravel.com.mx/contrato/03-europa-bloqueos-gral.pdf


Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para 
realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 
viajes-europa 


