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Sábado 30 de Diciembre
Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al
hotel. La capital alemana es una de las
ciudades más importantes de Europa. Resto
del día libre a su disposición. Alojamiento.
Domingo 31 de Diciembre
Berlín
Por la mañana conocerá los lugares más
históricos como la avenida “Unter den
Linden”, restos del muro y la Puerta de
Brandemburgo. También podrá descubrir la
parte más moderna de la ciudad como el
Parlamento Alemán y la Plaza de Potsdam.
Tarde libre. Por la noche cena de Fin de Año
en el hotel. En la Puerta de Brandemburgo,
se celebra la fiesta de Año Nuevo más
grande de toda Alemania, con bandas en
vivo y fuegos artificiales para darle la
bienvenida al año nuevo. Alojamiento.
Lunes 01 de Enero
Berlín - Potsdam - Dresde
Después del desayuno continuación del
viaje hacia Potsdam, donde visitamos el
parque y el Palacio Sanssouci (UNESCO).
Ninguna otra ciudad fue tan influida por la
dinastía de los Hohenzollern. Seguimos a
Dresde, una de las ciudades más hermosas
de Europa Central. Dresde lleva el
sobrenombre “la Florencia del Elba”. Por la
tarde tendrá la posibilidad de ver el concierto
OPCIONAL de Año Nuevo en el famoso
Zwinger. Alojamiento.
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Martes 02 de Enero
Dresde - “Suiza Sajona” - Praga
El día empieza con una visita a pie. Esta es
quizas la manera más bonita de visitar la
ciudad de Dresden, una de las ciudades con
el centro histórico más bello de Alemania.
Seguimos a Pirna, la puerta a la “Suiza
Sojona”. El encantador casco antiguo cuenta
con casas adornadas de la alta burguesía.
Continuación al “Bastión”, el símbolo de la
Suiza Sajona. Desde el mirador de esta roca
de 305 metros de altura, se tiene una vista
impresionante sobre el paisaje de la Suiza
Sajona, el río Elba y el “Puente del Bastión”.
En la tarde viaje a Praga. Alojamiento.
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Miércoles 03 de Enero
Praga
Por la mañana podrá disfrutar de un paseo
por el centro histórico de la ciudad. Verá a
Torre de la Pólvora y la Plaza Vieja, que
domina el Ayuntamiento con su Reloj
Astronómico, la impresionante Iglesia de Tyn
y la Iglesia de San Nicolás. Pasaremos el
puente de Carlos, una galería de estatuas
barrocas con hermosas vistas al Castillo de
Praga. Tarde libre a su disposición. Esta
noche podrá disfrutar de una cena típica
checa con un show folclórico. Alojamiento.
Jueves 04 de Enero
Praga - Brno - Viena
Después del desayuno viaje a Brno, la
hermana pequeña de Praga. La metrópoli de
Moravia, es la segunda ciudad más grande
de la República Checa. El centro es sin duda

el mayor atractivo de la ciudad. Los
símbolos de Brno, el dragón y la rueda de
Brno, se encuentran en el antiguo
ayuntamiento esperándoles. La Villa
Tugendhat, conocida como la perla de Brno,
está inscrita en la lista de la UNESCO.
Seguimos a Viena, la ostentosa capital de
Austria. Alojamiento
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Viernes 06 de Enero
Viena
Por la mañana vista del castillo Schönbrunn.
A continuación visita de la ciudad de Viena.
Enclavada a orillas del Danubio, Viena
emerge deslumbrante con su gran riqueza
histórica y patrimonial. La actual capital de
Austria y la que fuera del. imperio austrohúngaro es uno de los grandes centros
culturales de Europa y está considerada
como una de las ciudades más románticas
del mundo. Famosa por sus óperas, su
arquitectura barroca, su música, el Prater,
sus bellos parques, su pastel de chocolate
Sachertorte y mucho más. El tour termina en
el aeropuerto de Viena alrededor de las 17h.

Precios por persona en acomodación
Salidas Grupales
doble
1.129 €
sencilla
1.508 €
Viajes privados
Número de personas
2
4
6
doble
4.059 €
2.619 €
2.015 €
sencilla
4.404 €
2.964 €
2.360 €
Suplemento para el concierto de Nuevo Año en el
Zwinger:
79 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Berlín

HOTEL
Viktor’s Residenz

CATEGORÍA
★★★★

Dresde

Hotel Dorint Dresden

☆☆☆☆

Praga

Angelo by Vienna House Prague

★★★★

Viena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercure Grand Hotel
☆☆☆☆
Biedermeier Wien
Descuento por tercera persona en cama extra: 10%
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Aplican gastos de cancelación según condiciones
generales sin excepción.
No se expedirán tiquetes si no se recibe el pago total.
Los depósitos recibidos serán aplicados únicamente
para porción terrestre.
Tarifas sujetas a cambios.
Se entiende por servicios: traslados, visitas y
excursiones detalladas, asistencia de guías locales
para las visitas.
Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular
no en privado.
Los hoteles mencionados como previstos están
sujetos a variación, sin alterar en ningún momento su
categoría.
Las habitaciones son en Categoría Estándar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante todo el recorrido
Guía billingüe español-inglés durante todo el recorrido (choferguía para grupo de menos de 8 personas)
Traslado de llegada aeropuerto de Berlin - hotel del tour
Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares Desayuno buffet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Cena de Fin de Año en Berlín
Entrada a los castillos de Sanssouci y Schönbrunn
Cena típica checa con show de folklore en Praga.

NO INCLUYE
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Traslados donde no este contemplado.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Tiquetes Aéreos. (Q de combustible, Impuestos de tiquete, Tasa Administrativa).
Tasas de aeropuerto.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos.
Tarjeta de asistencia médica.
2% de Gastos Financieros.

DOCUMENTACIÓN:
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de
pasaporte). Al igual que una tarjeta de aseguramiento durante los días de recorrido.
•
•
•
•
•
•
•
•

NOTAS IMPORTANTES
Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
Para garantizar la reserva se debe recibir un depósito de 1000 Euros por pasajero.
Al recibir el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, se entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado
cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de
enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
Se prestarán los servicios de traslados en los vuelos informados por el cliente, en caso de existir algún cambio y no sea
informado con suficiente tiempo no nos haremos responsables, igualmente si el cliente hace algún cambio por cuenta propia o
la aerolínea.
Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las visitas.
Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular no en privado.
Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a variación, sin alterar en ningún momento su
categoría.
Las habitaciones son en Categoría Estándar.

CANCELACIONES
•
•
•
•
•
•

Se incurriría una penalización como sigue:
Cancelaciones o modificaciones una vez confirmado aplica a un cargo de 100 Euros
Cancelaciones efectuadas entre el momento de confirmación y hasta 65 días antes de la llegada del pasajero, aplican a un
cargo de EUR 100 Euros por persona.
Cancelaciones efectuadas entre 64 a 40 días antes de la llegada, están sujetas a un gasto de cancelación por persona
equivalente al 35 % del valor total de la reserva confirmada.
Cancelaciones efectuadas entre 39 a 20 días antes de la llegada del pasajero, están sujetas a un gasto de cancelación por
persona equivalente al 70 % del valor total de la reserva confirmada.
Cancelaciones efectuadas a partir de 19 días de llegada del pasajero, están sujetas a un gasto por persona equivalente al 100
% del valor total de la reserva confirmada
En caso de NO SHOW se aplica un cargo del 100 % del importe total
Sustitución de pasajeros o cambios de nombres podrán ser efectuados sin penalización hasta 19 días antes de la
llegada del pasajero. Finalizado el límite de 19 días, cualquier cambio de nombre será penalizado con un gasto de 100
Euros por cambio de nombre.

REEMBOLSOS
Toda solicitud debe ser remitida por escrito dentro de los 20 días de finalizar los servicios, esta sujeta a verificación,
pasada esta fecha no serán válidos.
Los servicios no utilizados no serán reembolsables.
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Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en el destino, ya sea por problemas
climatológicos u operativos. Las visitas detalladas pueden cambiar el orden o el día de operación.

VISITAS
En algunas ocasiones excepcionales, debido al clima o a otros factores extraños no previsibles, algunas visitas no se
podrán efectuar. A cambio de ello se les podrá proporcionar alguna ruta o visita alternativa. Hay programas en los cuales
se indica que en determinadas épocas del año no se efectúan alguna de las visitas programadas.

SALIDA DE LOS CIRCUITOS
Para el inicio del tour en autocar, es imprescindible que a la hora indicada los pasajeros se encuentren listos con su
equipaje en la recepción del hotel de salida, a fin de que el itinerario pueda ser cumplido sin alteraciones.

EQUIPAJE
Durante el itinerario de los circuitos, los autocares transportarán gratuitamente una maleta por persona. El exceso de
equipaje se aceptará de acuerdo al criterio de los guías y conductores acompañantes, mediante el pago de una cantidad
determinada y en caso de que la capacidad de carga del vehículo así lo permita. No se garantiza que se pueda
acomodar más equipaje.

TARJETA DE CRÉDITO
A la llegada a los hoteles en recepción se solicita a los pasajeros dar como garantía la tarjeta de crédito para sus gastos
extras, o en su defecto un depósito en efectivo (moneda local). Es muy importante que a su salida revise los cargos que
se han efectuado a su tarjeta ya que son de absoluta responsabilidad de cada pasajero.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la rese rva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fecha s, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de req uerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del t our de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVI ATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar p or disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aér eas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacion al o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

