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Europa siempre está en los primeros lugares de cada lista de viajes deseados (bucket-lkist). Sin 
embargo, es difícil decidir qué hacer y cuándo. ¿Es mejor unirse a un grupo o hacerlo por sí mismo? 
Tenemos algunas respuestas a estas preguntas y por eso hemos decidido organizar cuatro Rallies en 
Europa para 2022. De esa manera, podemos complacer a todos en sus deseos. Pero... ¿por qué un 
Rally?  Viajar por Europa es relativamente fácil y sin complicaciones, especialmente cuando decides 
hacerlo como una experiencia de auto-conducción. En el otro lado, es bastante difícil (y aburrido) 
hacerlo solo. Aún más, la situación actual debido al Corona-Virus y COVID-19 nos obligan a mantener 
distancias y contacto social. Basándonos en estas razones, hemos decidido sugerir estos Rallies para 
reunir a diferentes familias, grupos de amigos o familiares, para divertirse más, disfrutar de la 
gastronomía local con una copa de vino o cerveza y vivir esta aventura al más alto nivel. 
El tercer rally te lleva al pasado mundo de la realeza en Europa, visitando Alemania, República 
Checa, Austria, Hungría, Croacia  e Italia.  
Tu decidirás qué auto deseas conducir y te ayudaremos en la decisión. También organizaremos 
todos los trámites necesarios para hacer este viaje por carretera. ¿Prefieres participar en este Rally 
con una moto? ¡No hay problema! ¿Necesitas más información? Escríbenos y te ayudaremos 

 
DÍA 1 (sábado 13 de agosto) VUELO INTERNACIONAL 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Frankfurt y recepción a través de tu guía local que te ayudará 
con el papeleo para obtener tu vehículo alquilado. A continuación, conduce hasta el hotel. Aquí 
comienza nuestro viaje a través de Europa hacia el hotel en la ciudad de Frankfurt (14 km, 17m). Por 
la tarde, visitaremos el centro de Frankfurt, incluyendo la plaza Römer y el centro de la ciudad vieja 
donde se encuentra el ayuntamiento (Rathaus), con su arquitectura típica. Caminaremos por la calle 
Zeil, donde podrás encontrar tiendas exclusivas como Hollister o grandes almacenes. Finalmente, 
vamos a dar un paseo a lo largo del río Meno ... ¡Inolvidable! Cena en el hotel y primera reunión 
informativa planeando nuestros próximos días. Alojamiento. (C) 
DÍA 2 (Domingo 14 de agosto) FRANKFURT - ERFURT 
Desayuno en el hotel. Conducimos en dirección norte a la ciudad de Erfurt (261km, 2h 41m), la 
capital del estado de Turingia y bien conocida como Martin Luther era monje en el monasterio 
agustino de la ciudad. Explore la ciudad. Situada a sólo 50 km al sureste del centro geográfico de 
Alemania, es la metrópolis más céntrica del país. Le sugerimos que visite dos de las muchas iglesias 
de la ciudad, la catedral y la iglesia de San Severino. Noche en el hotel.  (D) 
DÍA 3 (Lunes 15 de agosto)   ERFURT – BERLÍN 
Salida después del desayuno a la capital de Alemania (302km, 3h 17m). Una vez en el hotel, check-in 
en el hotel seleccionado y por la tarde visita guiada a pie a través de los principales lugares de 
interés de la ciudad y un símbolo de reunificación: Puerta de Brandeburgo, Postdamerplatz, 
Alexanderplatz, Kurfüstendamm ... y los restos del muro que dividió la ciudad hasta 1989. Al 
atardecer te recomendamos que visites el Sony Center y disfrutes de la cocina alemana. Disfruta 
también de algunas bebidas allí.  También puedes asistir al Berlin Philarmonic con los mejores 
conciertos clásicos. Alojamiento. (D) 
DÍA 4 (martes 16 de agosto)  BERLÍN 
Desayuno en el hotel. Visita al castillo de Charlottenburg, donde se puede ver la grandeza de la 
Alemania imperial durante los siglos XVI y XVII. Por la tarde viaje en coche a Sachsenhausen para 
visitar el Museo del campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial que muestra el 
desarrollo del Holocausto. Si prefieres quedarte en la ciudad, puede ir a la Isla de los Museos. (D) 

INCLUSIONES 

• 22 noches en hoteles céntricos (4****) 
incluyendo desayuno.  

• 5 cenas incluidas. 

• City tour en Frankfurt, Berlín, Viena, 
Budapest, Venecia, Florence, y Roma con 
guías turísticos locales profesionales de 
habla hispana).   

▪ Entradas para los Museos Vaticanos  
▪ Ferry de Porec a Venecia 
▪ Visita y degustación en una bodega toscana 

NO INCLUIDO 
o Vuelos internacionales o nacionales 
o Coche de alquiler por 22 días en la 

categoría de tu elección. Te ayudaremos 
con el placer en elegir el coche que deseas. 

o Pago de parqueos en los hoteles y visitas 
o Tours adicionales 
o Gastos personales  
o Propinas para choferes, guías, porteadores 
o Comidas y bebidas no mencionadas aquí. 

PRECIO POR PERSONA 
EN OCUPACIÓN DOBLE 

   

desde 3.190.- EUR 
 

precio por día   EUR  145.- 
 

Alquiler de coches por 22 días desde 
 

EUR 600.-   para 2-4 personas 
  

SALIDA DE GRUPO 2022 
 

Del 13 de agosto al 3 de 
septiembre 

____________________________________________ 
 

2021 – 2022 
 

SALIDAS BAJO PETICIÓN 
  

DE ABRIL A NOVIEMBRE 
 

Si tienes un grupo o si quieres hacer este 
rally por ti mismo en tus fechas, estaremos 
encantados de enviarte una oferta especial 

3er RALLY  EUROPA 2022  
22 días – 21 noches 

fly & drive 
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DÍA 5 (Miércoles 17de  agosto) BERLÍN – POTSDAM - BERLÍN 
Después del desayuno, conduce a la ciudad de Potsdam (35 km, 37m) donde visitaremos el 
famoso castillo y el Neues Palais Sansoucci (Nuevo Palacio). Pasa todo el tiempo que puedas, 
camina por el parque y contempla desde fuera estos edificios excepcionales. Por la tarde, 
regreso a Berlín. Tiempo libre para shopping en la famosa calle Kudamm. Alojamiento.  (D) 
DÍA 6 (Jueves 18 de agosto) BERLÍN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua capital de Sajonia, a lo largo del río Elba, que fue 
destruido en gran medida durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial (193 km, 
2h 6m). Visita del centro de esta hermosa ciudad imperial, su castillo, sus estrechas calles 
alrededor de la catedral y la Ópera Semper. Continúa hasta la República Checa para llegar a 
Praga (150 km, 1h 49m). Cena y reunión. Alojamiento. (D) (C) 
DÍA 7 (Viernes 19 de agosto) PRAGA 
Desayuno en el hotel. Visita guiada por la mañana por la ciudad visitando el Castillo, la Catedral 
de San Vito, la pintoresca Ciudad Baja "Mala Strana", la Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de 
Praga, el Puente de Carlos, la Plaza de la Ciudad Vieja y el Reloj Astronómico. Tarde libre. 
Nuestra sugerencia: conduce a Karlstein y visita el castillo, una hermosa zona y ubicación. (D) 
DÍA 8 (Sábado 20 de agosto) PRAGA - VIENA 
Desayuno. Salida matutina a la ciudad de Viena (331 km, 3h 26m), ciudad centroeuropea a 
orillas del Danubio, en el valle de los bosques de Viena, en las estribaciones de los Alpes. El 
centro histórico de la capital de Austria fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, señalando en primer lugar que sus cualidades arquitectónicas y urbanas 
representan un testimonio excepcional de un continuo intercambio de valores a lo largo del 
segundo milenio. Desde el siglo XVI Viena ha sido universalmente reconocida como la 
"capital musical de Europa".  A su llegada al hotel, alojamiento. Tiempo libre en Viena. (D) 
DÍA 9 (domingo 21 de agosto)  VIENA 
Desayuno en el hotel. Visita guiada por la mañana por la ciudad en Viena, visitando el Palacio 
Belvedere, la Ópera, el Palacio Real, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva, el Canal del Danubio, 
con la icónica Noria Prater, etc. Tarde libre para excursiones opcionales: Palacios Imperiales o 
Grinzing, ciudad famosa por sus tabernas de vino y áreas verdes. (D) 
DÍA 10 (Lunes 22 de agosto) VIENA - BUDAPEST 
Después del desayuno, conduce a Budapest, capital de Hungría (244 km, 2h 16m). Budapest 
acogió a la realeza húngara en varias ocupaciones en la Edad Media, el Renacimiento, la era 
moderna y contemporánea hasta 1944, cuando la monarquía desapareció en Hungría. Después 
de su llegada a la ciudad, haga el registro de entrada en el hotel. Alojamiento.  (D) 
DÍA 11 (Martes 23 de agosto)  BUDAPEST 
Desayuno. Recorrido turístico por la ciudad que se divide en dos áreas, "Buda" donde se 
encuentra la ciudad vieja y la zona moderna y comercial "Pest". Comenzamos con la colina del 
castillo de Buda para ver el vasto Danubio y la extensión Pest. Caminamos por el casco antiguo 
para aprender sobre los orígenes de la ciudad a través de la Catedral de Matías, símbolo de los 
días más gloriosos de Hungría, Bastión de los Pescadores, etc. Entonces, de repente, 
comenzarás a navegar por el Danubio con el autobús. De vuelta al hotel para actividades 
privadas o simplemente conducir alrededor y a lo largo del Danubio. Cena en el hotel. (D) (C) 
DÍA 12 (Miércoles 24 de agosto) BUDAPEST - ZAGREB 
Desayuno. La gira continúa a través de Hungría hacia Croacia. Nuestro próximo destino es 
la ciudad de Zagreb, la capital croata y el centro más grande del país (346km, 3h 28m). 
Registro de entrada en el hotel. Por la tarde, visita el casco antiguo histórico con sus 
principales atracciones. Alojamiento.  (D) 
DÍA 13 (Jueves 25 de agosto) ZAGREB - POREC 
Desayuno en el hotel. Salida a la hermosa ciudad de Porec Adriático junto al mar, donde 
podrás relajarte después de los ajetreados días (248 km, 3h 12m). Situado en la costa 
occidental del condado de Istria en Croacia, Porec ofrece en sus 37 km de costa infinitas 
posibilidades de relajación y deportes acuáticos. Visita el centro histórico y disfruta del mar y 
la playa.  Alojamiento. (D) 
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DÍA 14 (Viernes 26 de agosto) POREC - VENECIA 
Después del desayuno, conduce hasta la hermosa Venecia. A tiempo tomaremos un ferry 
para continuar a Italia. Llegada y inscripción por la tarde en el hotel seleccionado. 
Alojamiento.  (D) 
DÍA 15 (Sábado 27 de agosto) VENECIA 
Desayuno. Recorrido a pie por la ciudad de las 118 islas, cubriendo entre otras la Piazza 
San Marco, el Palacio de los Doge, el Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre para 
explorar por su cuenta las calles y canales laberínticos y admirar el contraste entre los 
hermosos palacios situados en el Gran Canal y pequeñas iglesias. Alojamiento. (D) 
DÍA 16 (Domingo 28 de agosto)  VENECIA - VERONA - FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Salida a Verona, una de las ciudades más atractivas e interesantes 
de Italia y la región del Véneto, conocida por la historia de Romeo y Julieta (115 km, 1h 
29m). Entra a la ciudad y visita su centro histórico, la Arena Romana, y especialmente la 
casa de Julieta donde puedes dejar tu testimonio de amor. Por la tarde, diríjete a 
Florencia (235 km, 2h 15m). Llegada a la ciudad y registro en el hotel. Resto del día libre 
para actividades privadas. (D) 
DÍA 17 (Lunes 29 de agosto) FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Visita guiada matutina por la ciudad que es la cuna del 
Renacimiento y la lengua italiana. Pasea por esta ciudad del arte, la historia y la cultura, 
admirando la Catedral de Santa Maria dei Fiori con su hermoso Campanile y el Baptisterio 
con las famosas Puertas del Paraíso, por donde pasaron personalidades tan conocidas 
como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Alojamiento en Florencia.  (D) 
DÍA 18 (Martes 30 de agosto)  FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Hoy lo dejamos a tu propia decisión. La región es rica en destinos y 
podemos ayudarte a decidir qué hacer. Por ejemplo, visita Pisa con tu famosa torre 
inclinada y baptisterio, o diríjete a la Cinque Terra y visita uno de los pueblos pesqueros 
de la región como Pontovenere. Te ayudaremos en la decisión. Retorno a Florencia. 
Alojamiento.  (D) (C) 
DÍA 19 (Miércoles 31 de agosto)  FLORENCIA - ROMA 
Desayuno. Salida matutina a Roma (281 km, 2h 47m). En el camino, haz una parada en 
algunas de las hermosas ciudades toscanas como Siena y San Gimignino y disfruta de la 
gastronomía toscana con una copa de vino. Te ofreceremos aquí una visita a una bodega 
con cata de vinos. Llegada a la ciudad de Roma, check-in en el hotel. El resto del día a tu 
disposición para actividades privadas. Alojamiento.  (D) 
DÍA 20 (Jueves 1 de septiembre)  ROMA 
Desayuno en el hotel. Visita guiada matutina por la Ciudad Imperial, visitando el Foro 
Romano, Coliseo, Arco de Constantino, Piazza Venezia y la famosa Fontana di Trevi. Por la 
tarde, visitarás la Plaza de San Pedro en la ciudad-estado del Vaticano, la Basílica de San 
Pedro y los museos vaticanos y la famosa obra de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. 
Alojamiento.  (D) 
DÍA 21 (Viernes 2 de septiembre) ROMA 
Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar las Catacumbas de San Callixtus en las afueras de 
Roma o hacer un viaje a Nápoles, una ciudad cerca del volcán Vesubio que enterró la 
ciudad de Pompeya en el año 79 d.C., o visitar la Isla de Capri que debido a su belleza 
natural cautivó a los emperadores romanos. Cena de despedida (D) (C) 
DÍA 22 (Sábado 3 de septiembre) ROMA - AEROPUERTO 
Desayuno. Justo a tiempo te llevaremos al aeropuerto de Roma para tu vuelo de regreso 
a casa o el próximo destino en Europa. Devuelve tu coche alquilado, tómate el tiempo 
para hacerlo. Asistencia en la aerolínea. Fin de nuestros servicios. (D) 
 

  (D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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