
          

Avenida Reforma 1-64 zona 9, Edificio Condominio Reforma 1-64, Oficina 801 
Tel.: (502) 23328537 – 23328538  - 23328539 

info@nuevatierrasanta.com.gt  -   www.nuevatierrasanta.com.gt  

GRAN  EXCURSION A EUROPA   
 

DEL  1  AL  21  DE NOVIEMBRE  2,018 
 

 

 

 VISITANDO 
 

 

AUSTRIA: VIENA E INNSBRUCK 
 

POLONIA: VARSOVIA, CZESTOCHOWA, CRACOVIA Y WADOWICE 
 

HUNGRIA: BUDAPEST 
 

CROACIA: ZAGREB 
 

ESLOVENIA: LIUBLIANA 
 

ITALIA: VENECIA 
 

ALEMANIA:  FUSSEN, AUGSBURGO, MUNICH, STUTTGART, 

ROTHENBURG,  NUREMBERG,  DRESDE  Y  BERLIN  
 

ESPAÑA: MADRID 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              Venecia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTORAS:    CARMENCITA VELA RUIZ 

NORMITA GRAMAJO VELA 
26 años de experiencia en Agencia de Viajes 

Con especialidad en grupos a Israel 
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 I T I N E R A R I O 
 

Día 01                                                                                                                                                                 Jueves 1 de Noviembre 
GUATEMALA –  MADRID 
A la hora prevista presentación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para tomar el vuelo 6342 de IBERIA que sale a las 18:00 
horas con destino a la ciudad de Madrid, vía San Salvador.  Noche a bordo.  
 
Día 02                                                                                                                                                               Viernes 2 de Noviembre 
MADRID – VIENA   
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid a las 13:35 horas y conexión con el vuelo 3122 de IBERIA que sale a las 15:50 horas hacia 
Viena.  Llegada a Viena a las 18:45 horas, recibimiento y traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
 
Día 03                                                                                                                                                                Sábado 3 de Noviembre 
VIENA  
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad, recorriendo la Ringstrasse donde 
se encuentran el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, el Palacio Imperial, la Rosaleda 
y la Iglesia Votiva entre otros.  Almuerzo.  Continuaremos al Palacio de Schönbrunn 
(entrada incluida), donde pasearemos por sus bellos y espectaculares jardines.  Por la 
noche asistiremos a una Cena show para poder disfrutar del espectáculo de los valses 
vieneses y del folklore austriaco. Regreso al hotel, alojamiento. 

 

Palacio Belvedere 
 

Día 04                                                                                                                                                            Domingo 4 de Noviembre 
VIENA – VARSOVIA  
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia la frontera con la República Checa y luego a Polonia, en nuestra ruta a Varsovia. 
Almuerzo en ruta. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 05                                                                                                                                                                   Lunes 5 de Noviembre 
VARSOVIA 
Desayuno y salida para realizar 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 en un restaurante. Tarde libre para pasear por ésta bella ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 06                                                                                                                                                                Martes 6 de Noviembre 
VARSOVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA   
Después del desayuno, salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Warta. Visitaremos el Monasterio de Jasna Gora 
(entrada incluida), donde podremos admirar a la Virgen Negra. Almuerzo en ruta. Por la tarde continuación a Cracovia donde podremos 
visitar el Santuario de la Divina Misericordia. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

       
Plaza del Castillo – Varsovia                                                                                                                                                                                                   Monasterio de Jasna Gora                                                     
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Día 07                                                                                                                                                           Miércoles 7 de Noviembre 
CRACOVIA 
Desayuno 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. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde salida hacia Wieliczka donde visitaremos las famosas minas de sal 
(entrada incluida), que forman un museo subterráneo de decenas de estatuas, 
figuras y capillas esculpidas por los mineros en sal. Regreso a Cracovia. Cena y 
alojamiento.  

Plaza del Castillo 

 
DIA 08                                                                                                                                                                 Jueves 8 de Noviembre 
CRACOVIA – WADOWICE – BUDAPEST 
Desayuno y salida hacia Wadowice, ciudad natal del Papa San Juan Pablo II.  Tiempo libre para recorrer la ciudad con su Catedral. 
Luego continuamos nuestra ruta hacia Hungría, para llegar por la tarde a Budapest. Almuerzo en ruta. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 09                                                                                                                                                               Viernes  9 de Noviembre 
BUDAPEST 
Después del desayuno 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 (entrada incluida). A la derecha se encuentra la 
zona de Pest donde se ubica el Parlamento (entrada incluida), amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde haremos un paseo en barco por el Danubio. Cena y alojamiento. 
 
DIA 10                                                                                                                                                             Sábado 10 de Noviembre 
BUDAPEST – ZAGREB 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada salida hacia la frontera con Croacia para continuar nuestra ruta a Zagreb, su capital. Después 
del almuerzo realizaremos la visita de esta maravillosa ciudad que tiene varias iglesias y palacios góticos muy bellos, entre los que 
destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del Museo de la Ciudad. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
Día 11                                                                                                                                                          Domingo 11 de Noviembre 
ZAGREB – LIUBLIANA – VENECIA  
Desayuno y salida hacia Eslovenia para llegar a Liubliana, tiempo libre para recorrer la ciudad.  Almuerzo  y continuación de  nuestra 
ruta a Venecia. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 12                                                                                                                                                                Lunes 12 de Noviembre 
VENECIA – INNSBRUCK 
Después del desayuno nos trasladaremos al tronchetto para tomar el vaporetto que nos llevará recorriendo la Laguna de Venecia hacia 
la isla donde realizaremos la visita a pie de esta inigualable ciudad, con la Plaza de San Marcos, el famoso Puente de los Suspiros, 
etc… e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano.  Almuerzo en un restaurante y salida hacia la frontera austriaca 
bordeando el macizo de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck a última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

   
Wadowice                                                                                   Puente de las Cadenas y Basílica de San Esteban – Budapest                            Catedral de San Esteban - Zagreb 
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DIA 13                                                                                                                                                              Martes 13 de Noviembre 
INNSBRUCK – FUSSEN – AUGSBURGO    
Desayuno y salida hacia Fussen donde visitaremos el castillo de Neuschwanstein, que se encuentra en un paisaje de ensueño, en una 
colina y rodeado de altas montañas, que fue construido por Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney 
para crear su castillo de la Bella Durmiente. Almuerzo en Fussen y continuación a Augsburgo.   Cena y alojamiento en el hotel. 
  
DIA 14                                                                                                                                                         Miércoles 14 de Noviembre  
AUGSBURGO – MUNICH – STUTTGART  
Después del desayuno salida hacia Munich donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con su célebre Theatiner, el 
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican 
las campanas. Almuerzo en restaurante local. Salida a Stuttgart. Cena y alojamiento. 
 

 

       
Castillo de Neuschwanstein                                                                                                                                                                                                           Marienplatz – Munich 
 

DIA 15                                                                                                                                                               Jueves 15 de Noviembre 
STUTTGART – ROTHENBURG – NUREMBERG  
Desayuno en el hotel y salida hacia una de las joyas del País de los Francos, la romántica Rothemburg, conocida por sus edificios de 
entramado de madera y sus fábricas de juguetes. Almuerzo y salida hacia Nuremberg donde efectuaremos un recorrido panorámico 
por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad dominada por su imponente castillo. La ciudad que albergó los Juicios de Nuremberg 
tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que guarda su carácter medieval en sus recoletas 
y animadas calles.  Cena y alojamiento. 
 
Día 16                                                                                                                                                             Viernes 16 de Noviembre 
NUREMBERG – DRESDE – BERLIN  
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresde, donde haremos un recorrido panorámico admirando las terrazas del Elba, el puente 
de Augusto, el conjunto del palacio Imperial y la catedral. Almuerzo y continuación a Berlín.   Cena y alojamiento. 
 
Día 17                                                                                                                                                             Sábado 17 de Noviembre 
BERLIN 
Después del desayuno saldremos para realizar la visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos, la puerta de 
Brandemburgo, la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del famoso muro.  Berlín es famoso además por sus 
  
 

        
 Nuremberg                                                                                                                     Muro de Berlín                                                                                        Isla de los Museos - Berlin 
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museos y galerías de arte. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la isla de los museos donde se encierran importantes obras de arte. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
   
Día 18                                                                                                                                                          Domingo 18 de Noviembre 
BERLIN 
Desayuno en el hotel.  Este día realizaremos una excursión a Postdam, una de las ciudades más bonitas de Alemania y capital de 
Brandemburgo, declarada Patrimonio de la Humanidad. En esta antigua residencia estival de los reyes de Prusia se llevó a cabo la 
construcción de una gran cantidad de esplendidos palacios, de los cuales visitaremos el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo 
renacentista con su bonita cúpula de cobre de color verde, posteriormente daremos un paseo por los bellos jardines del Palacio de 
Sanssousi.  Almuerzo y regreso a Berlín. Cena y alojamiento. 
 
Día 19                                                                                                                                                                Lunes 19 de Noviembre 
BERLIN – MADRID 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto. para tomar el vuelo 3677 de IBERIA que sale a las 12:35 horas con destino a 
Madrid. Llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas a las 15:40, recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre.   Cena 
y alojamiento en el hotel. 
 
Día 20                                                                                                                                                              Martes 20 de Noviembre 
MADRID  
Desayuno y cena en el hotel.  Día libre para actividades personales.  Alojamiento. 
 
Día 21                                                                                                                                                         Miércoles 21 de Noviembre 
MADRID – GUATEMALA   
  
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 6343 de IBERIA que sale de Madrid a las 12:15 
horas con destino a Guatemala a donde llegaremos a las 16:50 horas... 
 
 
 
 

 

PRECIO DE CONTADO INCLUYENDO IMPUESTOS DEL BOLETO AEREO      
USD  7,997.00 

 

 

NOTA:  LOS PRECIOS PUEDEN SER CANCELADOS UNICAMENTE CON CHEQUE EN DOLARES O QUETZALES AL TIPO DE CAMBIO 
VIGENTE EL DIA DE PAGO 

 

 

  El Parlamento - Budapest 
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NUESTRO PRECIO  INCLUYE: 
- Boleto Aéreo en clase turista. 
- Hoteles de Primera categoría y Turista Superior, en habitación doble. 
- Tres comidas diarias durante todo el recorrido excepto en Madrid. 
- Guías profesionales de habla hispana. 
- Transporte terrestre en autobús de lujo climatizado. 
- Propinas a guías y maleteros en hoteles que tienen el servicio.  
- Entradas a Museos y Monumentos. 
- Tarjeta de Asistencia. 
- USB con fotografías del viaje 
- Todo lo estrictamente especificado en el itinerario. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
- Impuestos por servicios en el extranjero 
- Bebidas adicionales en las comidas 
- Gastos de índole personal. 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES: 
Nueva Tierra Santa Agencia de Viajes  de la ciudad de Guatemala, Centro América, declara que actuará como intermediario entre los viajeros y las 
empresas de transporte, hoteles, autobuses, etc., declinando por lo tanto toda responsabilidad por accidente, huelgas u otras irregularidades que 
pudieran ocurrir durante el viaje en circunstancias fuera de su control.  Se reserva el derecho de hacer los cambios que sean necesarios en los 
itinerarios, fechas de viaje, transportadores u otros servicios, a fin de garantizar el éxito de la Peregrinación.  El viajero que por cualquier circunstancia 
se demore en alguna de las ciudades más tiempo del programado, correrá el riesgo por su propia cuenta, pagando los gastos de traslado, hoteles, 
comidas y/o el transporte para reunirse nuevamente con el grupo.  El boleto de pasaje expedido por la línea aérea constituirá, al ser expedido, el 
único contrato entre la línea aérea y el comprador de dicho boleto o la persona que lo utilice, limitándose su responsabilidad a la que está sujeta 
como empresa de transporte público.  Ni el equipaje ni cualquier otro objeto,  propiedad de los turistas que lleven consigo, están incluidos en el 
contrato de transporte y queda bajo la custodia del viajero y por su cuenta y riesgo, excluyéndose siempre y en todo caso, de la responsabilidad del 
operador por cualquier daño o pérdida que fuere su causa.   Políticas de Cancelación:  Se aplicarán las políticas establecidas por la compañía 
operadora del tour:  Si la cancelación se produce dentro de los 4 días antes del primer día de la prestación de los servicios habrá un recargo del 50% 
del importe total del viaje, más los gastos cablegráficos que conlleve dicha cancelación. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION Y VENTAS 
 

NUEVA TIERRA SANTA 

AGENCIA DE VIAJES 

Avenida Reforma 1-64 zona 9 

Edificio Condomin io Reforma 1-64, 8º. Nivel, Oficina 801 

Teléfonos:  23328537 – 23328538 - 23328539 

info@nuevatierrasanta.com.gt                       www.nuevatierrasanta.com.gt 

 

 

    
Plaza del Mercado y Basílica de Santa María – Cracovia                                                                                                                   Catedral y Palacio en Theaterplatz - Dresde 

CONSULTE  
NUESTROS PLANES 

DE CREDITO 

mailto:info@nuevatierrasanta.com.gt
http://www.nuevatierrasanta.com.gt/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hofkirche_(Dresde)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Dresde
https://es.wikipedia.org/wiki/Theaterplatz_(Dresde)

