CAPITALES EUROPEAS EN
PRIMAVERA
BUDAPEST – PRAGA -BERLÍN

18 de Abril, DÍA 1.-VALLADOLID-MADRID BARAJAS -BUDAPEST
MADRID BUDAPEST IB3278 12.00-15.00
Salida de Valladolid a las 07:30 horas Plaza de Colón, con destino aeropuerto de Madrid Barajas.
Presentación en el aeropuerto al menos dos horas antes de la salida del vuelo con destino
Budapest. Llegada traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

19 de Abril, DÍA 2.-BUDAPEST
Desayuno. Visita guiada de la capital húngara, la perla a orillas del Danubio. La ciudad está
dividida en dos partes “Buda”, donde se encuentra el casco viejo de la ciudad, las residencias de
la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la mayor parte de la hostelería se
encuentran en la parte “Pest”. Destacan el Bastión de los Pescadores, la Catedral de San Matías,
El Castillo Barroco Real de Buda, el Parlamento, la Isla Margaret, el Museo Etnográfico, Museo
Nacional, la Basílica de San Esteban, etc. Almuerzo. Continuaremos con la visita a la Gran
Sinagoga la más importante de Europa y llamada también la Sinagoga de la calle Dohány, para
realizar su visita; finalizando con el Memorial Park y Árbol de la vida. Cena y alojamiento

20 de Abril, DÍA 3.-BUDAPEST
Desayuno. Salida de nuestro hotel para realizar la visita de Budapest Histórico que incluye el
interior de la, Opera de Budapest diseñada por el arquitecto húngaro Miklós Ybl, es uno de los
edificios neo renacentistas más importantes de Hungría. La construcción del edificio se llevó a
cabo entre 1875 y 1884 y fue financiada por Francisco José I, emperador de Austria y rey de
Bohemia, con la condición de que ésta no fuera más grande que la Opera de Viena; a continuación,
realizaremos la visita de otro de los emblemáticos monumentos de la ciudad, el Parlamento.
Almuerzo. Por la tarde subiremos al Barrio del Castillo que alberga entre otros edificios el Palacio
Presidencial, el Palacio Real, (visita del interior incluida) actualmente Galería Nacional, la
Biblioteca y archivo nacional. Cena y alojamiento

21 de Abril, DÍA 4.-BUDAPEST -BRNO-PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno,y visita de la ciudad, dominada por el castillo de Spilberk, y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para conocer la Plazas de Moravia y la
de Libertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del
Parmnaso, la columna de la Santísima Trinidad, etc. Almuerzo. Continuación a Praga. Tiempo
libre. Cena y Alojamiento.

22 de Abril, DÍA 5.-PRAGA
Desayuno. Visita guiada de la ciudad conocida como de las cien torres o la ciudad de la luz;
recorreremos el barrio judío, la Plaza de la Ciudad Vieja donde se encuentra el Ayuntamiento y las
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Thyn. En nuestro recorrido también conoceremos el
Puente de Carlos, desde donde tendremos una maravillosa vista sobre los barrios del Castillo y
Malastrana. Almuerzo. Por la tarde, visita del Castillo de Praga, construido en el S. IX, alejado
de la idea de castillo medieval con aspecto fortificado, el castillo de Praga está compuesto por un
conjunto de hermosos palacios y edificios conectados por pequeñas y pintorescas callejuelas.
Entre la infinidad de edificios con valor histórico y artístico con los que cuenta el castillo hay que
destacar la catedral de San Vito, obra maestra del gótico en Praga, el Callejón de Oro, que debe su
nombre a los orfebres que lo habitaron durante el s. XVII y el Palacio Real Viejo, lugar donde
prendió la chispa de la guerra de los 30 años. Cena y alojamiento.

23 de Abril, DÍA 6.-PRAGA -DRESDE-BERLIN
Desayuno. Salida hacia Dresde, llamada “la Florencia del Elba”. Visita de la ciudad para admirar
su magníficamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, al Semperoper, etc. Entrada a la Bóveda Verde. Almuerzo.
Continuación hacia Berlín. Cena y Alojamiento.

24 de Abril, DÍA 7.-BERLIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Durante la visita, veremos la Torre Conmemorativa
de la Iglesia; el Ayuntamiento Rojo; la Torre de la Radio; la Puerta de Brandemburgo; el Reichstag,
nueva sede del parlamento alemán, hoy denominado Bundestag; los restos del célebre muro…
Almuerzo. Por la tarde, nos desplazaremos a la isla de los Museos para visitar dos de los Museos
más importantes de la ciudad: El Museo Egipcio, con el impresionante busto de Nefertiti, y el
Neues Museum. Cena y Alojamiento.
*Museo de Pérgamo zona de no acceso por obras.

25 de Abril, DÍA 8.-BERLIN
Desayuno. Visita de Potsdam es una de las ciudades más bellas y señoriales de toda Alemania,
una combinación perfecta entre arte y naturaleza. Muchos la definen como un viaje al pasado.
Federico II, más conocido como Federico el Grande, fue un enamorado de Potsdam que dedicó
tiempo y esfuerzo para embellecer la ciudad construyendo palacios y jardines. Almuerzo y tarde
libre. Alojamiento.

26 de Abril, DÍA 9.-BERLIN – MADRID - VALLADOLID
BERLIN MADRID

IB3671 19.45-22.50

Desayuno. Y paseo en barco por el río Spree. Almuerzo y traslado para coger el vuelo de
regreso. Llegada y traslado a Valladolid

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: ……. 1.490 €
SUPL.INDIVIDUAL: ……. 255 €
**GRUPO MININO 30 PAX

NOTAS:
El orden de las visitas, podrá ser modificado, sin alterar el contenido de las mismas.

VUELOS
18/04 MADRID BUDAPEST

IB3278 11.50-15.00

26/04 BERLIN MADRID IB3677 11.40-15.55

ALOJAMIENTO
Alojamiento en hotel 3*/4* en hoteles tipo:
Budapest: Leonardo Budapest; Mercure Korona, Hungaria City o similar.
Praga: Iris Edem, Dorint D.Giovanni o similar
Berlín: Riu Plaza Berlín, Park Inn Berlín o similar.

RESTAURACIÓN
Régimen según programa con un total de 15 servicios que se podrán realizar en hoteles y/o
restaurantes.

VISITAS











Visitas con guía local
Panorámica de Budapest.
Visita Sinagoga con entradas.
Budapest Histórico con entradas a la Ópera y Parlamento.
Panorámica de Brno.
Panorámica de Praga.
Visita Castillo de Praga con entradas.
Panorámica de Dresde con entrada a la Bóveda Verde.
Panorámica de Berlín.
Visita Museo de Pérgamo y Egipcio con entradas.




Visita Berlín Postdam.
Paseo en Barco por el Spree

GUÍA ACOMPAÑANTE en DESTINO y GUIA ACOMPAÑANTE AGENCIA.
Guía acompañante exclusivo para el grupo durante todo el recorrido.

SERVICIOS DE BUS
Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los límites establecidos
por ley).
Wifi incluido en el autobús durante todo el recorrido.

SEGURO DE VIAJE
Seguro ASISTENCIA + Seguro con coberturas especiales por Covid-19. (Consultar condiciones).
AURICULARES
Auriculares de circuito incluidos durante todo el recorrido.

Tasas aéreas,
48.57 € a día de hoy sujetas a cambios en el momento de la emisión.

NO INCLUYE





Extras en los hoteles.
Almuerzos y cenas no especificadas en programa de viaje.
Bebidas no incluidas en las comidas y/o cenas.
Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”

CONDICIONES PARTICULARES - SEGURO DE GRUPOS
El mediador de la póliza con número 0BU002 en la que en la que INTERMUNDIAL XXI S.L.U., CORREDURÍA
DE SEGUROS, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298,
sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541
y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP, actúa como mediador,
y está suscrita entre MAYORISTA DE VIAJES, S.A. - SPECIAL TOURS y el ASEGU-RADOR EUROP
ASSISTANCE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA.
RESUMEN DE COBERTURAS

ASISTENCIA
Gastos médicos por enfermedad o accidente del asegurado
España: 700€
Europa: 2.000€
Mundo: 3.000€
Gastos odontológicos: 150€
Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos
Repatriación o traslado del asegurado fallecido

………………... limitado

………………... limitado

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar directo

………………... limitado

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar directo

………………... limitado

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado superior a 5 días:
Gastos de desplazamiento del familiar
Gastos de estancia de familiar desplazado

limitado 500€

Prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica

………………... 500 €

Transmisión de mensajes urgentes ………………... Incluido
Traslado por declaración del Estado de Emergencia o aviso de cierre de fronteras
Incluido

………………...

Prolongación de estancia por declaración de Estado de Emergencia o aviso de cierre de fronteras (50€/día)
………………... 500 €
EQUIPAJES
Robo, pérdida o destrucción del equipaje

………………... 500 €

Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado
Búsqueda, localización y envío de equipajes

………………... 75 €

………………... Incluido

ANULACIÓN
Gastos de Anulación del viaje

………………. España: 600€

Europa: 1.000€
Mundo: 1.500€
PÉRDIDA DE SERVICIOS
Pérdida de visitas

………………. En España: No cubiertos

En Extranjero: 200 €
SOBRE LAS COBERTURAS COVID-19 CUBIERTAS EN ESTA PÓLIZA
La cobertura COVID-19 solo se aplica a los viajeros asegurados en el viaje.
En el resumen anterior vienen las coberturas susceptibles de COVID-19 señala-das con un logo.
En todos los supuestos será imprescindible acreditar el contagio por la Covid-19 mediante prueba positiva
de PCR.

•
El COVID-19 es una enfermedad grave e implica a las prestaciones de asistencia sanitaria y de
anulación en aquellas pólizas que tengan suscritas estas garantías. Las epidemias y pandemias están
excluidas.
•
Asistencia sanitaria: Los asegurados que se contagien de COVID-19 en destino tienen derecho a la
asistencia sanitaria y a las prestaciones derivadas de esta y hasta el límite indicado en las condiciones
particulares de la póliza, y que pueden ser tales como: Asistencia médica y sanitaria hasta el límite
contratado en las condiciones particulares.
•
Prolongación de estancia por estar en cuarentena médica por contagio prescrita por el equipo médico
en destino.
•
Prolongación de estancia por denegación de embarque por sintomatología de COVID-19 en caso de
ser confirmada la enfermedad por informe médico.
•
Cualquier tipo de repatriación del Asegurado siempre y cuando lo autoricen las autoridades
sanitarias.
•
Regreso anticipado por hospitalización/fallecimiento de un familiar debido a COVID-19 un contagio
confirmado y demostrable.
•

Servicio de sepelio.

•
Anulación de viaje e interrupción de vacaciones: el Asegurado tiene cobertura en caso de contagio,
con hospitalización o cuarentena médica por COVID-19, siempre que se verifique con documentación médica
la enfermedad.
•
Además, también tiene cobertura en caso de que un familiar tenga la enfermedad, en los términos
que recoge la póliza.
•
Para la interrupción de vacaciones tendrán derecho a cobertura en aplicación de las condiciones
particulares.
•
No quedan cubiertos los gastos de realización de prueba de contagio de COVID-19 (prueba PCR y
equivalentes)

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al
teléfono permanente de la central de Asistencia 24 horas.
+34 91 758 69 04

Información y reserva de plazas en:
983213630

tempotours@imaginaunviaje.com o tfno.

Reserva de plazas con un 50% de depósito desde el momento de reserva fecha límite de
confirmación antes del 8 de Enero
Persona de contacto: Pablo Parrilla
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
Formas de pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito, o mediante transferencia a la siguiente cuenta
bancaria. Banco BBVA: ES9201820720930101509889, indicando en el concepto “Ruta BudapestPraga- Berlín” y el nombre de los viajeros. Enviar copia de la transferencia via mail a:
info@imaginaunviaje.com

