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DANUBIO EXPRESS 

14 DÍAS / 13 NOCHES 

 

 

Itinerario 

Día 1º.- ESTAMBUL, Turquía 

Llegada a Estambul. Traslado al hotel para dos noches de estancia. El hotel fue construido 

en 1892 y fue donde Agatha Christie escribió su famoso libro “Asesinato en el Orient 

Express” Día libre a su disposición para explorar esta maravillosa ciudad. Cena de 

bienvenida y acomodación. 

  

Día 2º.- ESTAMBUL, Turquía 

Desayuno. Visita de la ciudad de Estambul, divida entre dos continentes, conociendo la 

Mezquita Azul ( una soberbia creación del clásico estilo Otomano ) , Mezquita de Santa 

Sofía, hoy museo , construida en el siglo VI por el emperador Justiniano, y el Palacio de 

Topkapi, con sus tesoros y exóticos edificios mirando hacia el Cuerno de Oro.  Resto del 

día a su disposición. 

  

Día 3º.- ESTAMBUL, Turquía 

Después del desayuno. Visita al Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes 

del mundo que cuenta con 58 calles y más de 4.000 tiendas. Desde el siglo XIV, el bazar 

es especialmente conocido por sus joyerías, pieles, especias y alfombras. Al final de la 

tarde, llegada al tren Golden Eagle Danube Express, para comenzar la aventura hacia 

Budapest. 
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Día 4º.- KAZANLAK & VELIKO TARNOVO, Bulgaria 

Llegaremos antes del desayuno a Kazanlak, situado en el Valle de las Rosas. Aquí 

visitaremos la Iglesia Memorial de Shipka y la tumba Thracian con bóveda de ladrillo que 

data del Siglo IV, A.C. 

Tomamos el almuerzo a bordo durante el ascenso hasta el paso de Shipka y continuamos 

viaje hacia Veliko Tarnovo, antigua capital de Bulgaria, ubicado en un magnífico enclave 

de montaña.  Tiempo libre para pasear por la ciudad antigua. 

Relájese en el Lounge Car antes de que se sirva la cena mientras nuestro tren continúa a 

través del pintoresco paisaje mientras nos dirigimos al otro lado de la frontera rumana. 

  

Día 5º.- SIGHIŞOARA & BRAŞOV, Rumania 

Durante la noche en el tren, subimos a las montañas de los Cárpatos. Por la mañana, 

llegada a Braşov, 

Para comenzar el tour del Castillo de Brand, popularmente conocido como el Castillo de 

Drácula. Regreso al tren para el almuerzo  y continuación hacia Sighişoara. Visita a pie de 

la ciudad. Se trata de una de las fortalezas medievales mejor conservadas de Europa  y 

según la leyenda lugar de nacimiento de Drácula. Cena a bordo mientras nuestro tren 

continua hacia Hungría, a través de la Gran Llanura Húngara.  

  

Día 6º.- KECSKEMÉT & BUDAPEST, Hungría 

Por la mañana oportunidad de conocer Kecskemét, fascinante ciudad en el centro 

geográfico de Hungría y asistencia a un Show de caballos „Puszta‟ en Lajosmizse. Llegada 

al final de la tarde a la romántica e histórica capital húngara, Budapest. En esta ciudad, 

situada en las orillas del magnífico rio Danubio, disfrutaremos de una estancia de dos 

noches en el hotel Four Seasons Gresham Palace. 

  

Día 8º.- BUDAPEST, Hungría 

Día libre para poder conocer la ciudad, visitar el histórico Gran Mercado con su infinita 

variedad de deliciosas comidas y vinos. Alternativamente, usted puede relajarse en el 

hotel, o hacer uso del centro de fitness de última generación. 

 

Día 9º.- BUDAPEST & KESZTHELY, Hungría 

Después del desayuno, regreso al Golden Eagle Danube Express en la estación de 

Nugyati, después de una recepción en la Sala de Espera Imperial. Llegada a Keszthely en 

la orilla occidental del Lago Balaton. En Keszthely, opción de visitar el Palacio barroco de 

Festetics, construido sobre las ruinas del castillo en 1745 y ampliado 15 años más tarde, o 
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de disfrutar de un relajante paseo en barco por las aguas del Lago Balatón. Regreso al 

tren por la tarde y mientras que tomamos la cena a bordo el tren se dirige a Austria. 

  

Día 10º.- BRATISLAVA, Eslovaquia  & VIENA, Austria 

Día completo para disfrutar de la elegante y romántica Viena. Visita de la capital de Austria 

que incluye la impresionante Opera de Viena, el Ringstrasse y la espectacular Catedral de 

San Esteban. Opción de pasar la tarde a su disposición o regresar el tren para almorzar. 

Viajando y a poca distancia de Viena , a través de lo que fue el “telón de acero” hasta 

Bratislava, capital de Eslovaquia. Nuestro recorrido incluye el casco antiguo medieval 

(Starý Mesto), donde paseamos por las calles empedradas de edificios color pastel del 

siglo XVIII y el impresionante Castillo de Bratislava en lo alto de una colina con vistas al 

Danubio. 

  

Día 11º.- CRACOVIA  , Polonia 

Cracovia es una ciudad fascinante, con bellos monumentos y un ambiente exuberante. 

Aspectos más destacados de la ciudad incluyen la colina de Wawel, sede del castillo de 

Wawel, una impresionante mezcla de arquitectura original gótica y un palacio renacentista 

y Rynek Glowny, conocida como la Plaza del Mercado, es la mayor plaza medieval de 

Europa. 

En nuestro día en Cracovia también ofrecemos una serie de opciones de turismo como 

parte de nuestro programa, pueden elegir en los alrededores de la ciudad. 

Cerca de Cracovia es de Auschwitz-Birkenau, ahora un museo conmovedor fue el más 

grande de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial donde 

se estima que 1 millón de personas perdieron la vida ó bien, pueden elegir visitar la salina 

Wieliczka, un lugar único lleno de cámaras excavadas y esculpidas en sal de roca. 

Desciende los pasos 360 a las minas y se sorprenderá de la devoción de los mineros que 

tallaron la increíble Capilla de Sal, un lugar merecido en la lista del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO. 

  

Día 12º.- PRAGA, Republica Checa 

Llegada por la mañana a Praga después del desayuno. Dejaremos el Danube Express y 

pasamos el tiempo para disfrutar de una de las más magníficas ciudades de Europa. Nos 

alojaremos en el cinco estrellas Four Seasons (o similar) por dos noches, ubicados en el 

centro de la vibrante Ciudad Vieja de Praga, a pocos pasos del Puente de Carlos. 

Praga se extiende por el río Moldava y está dominada desde el siglo IX por el Castillo de 

Praga, un espectáculo impresionante que se puede ver en casi cualquier lugar en la 

ciudad. 



      

+593-2-510-7778                                 www.pya-travel.com                              info@pya-travel.com 

Nuestro tour nos lleva a la Plaza de la Ciudad Vieja con sus numerosos edificios históricos 

y Reloj Astronómico, el Puente de Carlos del siglo XIV y el barrio judío. 

  

Día 13º.- PRAGA, Republica Checa 

Esta mañana en Praga es libre para descubrir los tesoros escondidos de esta maravillosa 

ciudad. Pasee por las calles medievales empedradas, relajarse en las antiguas plazas y 

admirar los tesoros arquitectónicos de esta "ciudad de las cien torres '. 

Después del almuerzo nos unimos a un tranvía de época para viajar a través de la ciudad 

y de la plaza de Wenceslao, a continuación, hasta la colina del Castillo de Praga, el mayor 

complejo medieval en Europa y la gótica Catedral de San Vito. El castillo y sus joyas 

arquitectónicas que rodean ocupan una colina con vistas a la ciudad y al río. Nuestro tour 

incluye la encantadora Calle de Oro y el cambio de guardia en la entrada del castillo. 

Usted tiene la opción de unirse a nuestra libertad de elección gira a la Casa Municipal, 

originalmente construido para ser un centro administrativo y cultural. Situado justo dentro 

del casco antiguo que fue construido en la zona una vez ocupado por la antigua Corte Real 

antes de que se trasladó al castillo de Praga. Tendremos un té Checa tarde aquí y luego 

visitaremos su hermosa sala de conciertos. 

 Día 14º.- PRAGA, Republica Checa 

Después del desayuno. Traslado al Aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

No Incluye: 

 Propinas 

 Gastos no especificados en el Programa 

 


