Información Excursiones Opcionales
Coordinadas exclusivamente por el guía acompañante en Europa,
de pago en efectivo en el momento de la contratación
Tarifas en Euros, orientativas y sujetas a modificación
VIENA

VALLE DEL DANUBIO
Importante: se requiere un mínimo de pasajeros para la operación a ser informado por
el guía acompañante en Europa.
Precio por persona: EUR 115.Incluye: almuerzo (bebidas y propinas no incluidas) y paseo en barco
Duración aproximada: 8 horas
Descripción: en esta excursión de día completo les mostramos la belleza del Valle del Danubio
a través de un romántico escenario cargado de historias y leyendas. Realizaremos un corto
paseo por Dürnstein, pueblo medieval famoso porque en su castillo (hoy en ruinas) estuvo
prisionero el rey Ricardo Corazón de León. Realizaremos un relajante crucero que nos mostrará
bellos paisajes de bosques y viñedos salpicados de encantadores pueblecitos y antiguas
fortalezas. Durante este paseo en barco ofreceremos un almuerzo (menú de 3 platos, bebidas y
propinas no incluidas). Después del crucero visitaremos la magnifica abadía benedictina de Melk,
perla del barroco austriaco.

PRAGA

KARLOVY VARY
Importante: se requiere un mínimo de pasajeros para la operación a ser informado por
el guía acompañante en Europa.
Precio por persona: EUR 78.No Incluye: almuerzo (obligatorio)
Duración aproximada: 6 horas y media
Descripción: desde su fundación en el siglo XIV, época en que recibiera los fueros reales de
ciudad medieval, el Balneario de Karlovy Vary ha sido lugar de cita de grandes personalidades
de la cultura y la política mundial. Ya desde entonces muchos han acudido al lugar, en medio de
colinas y bosques de inigualable belleza, en busca de salud, descanso e incluso entretenimiento.
Y nosotros ahora también nos dirigiremos allí en busca de un poco de todo eso y más, pues
Karlovy Vary también abunda en monumentos, y no hay rincón de la ciudad que no transmita
cultura y belleza. Durante un paseo se pueden probar las aguas termales que brotan de
manantiales de una profundidad de 2.000 metros. De las 12 fuentes que brotan en la ciudad, la
más famosa es la denominada Vrídlo, cuyas aguas alcanzan la temperatura de 72 grados
centígrados. No incluye almuerzo (que debe tomarse en forma obligatoria) en un
restaurante típico.

