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Fascinación del Este 5 días 

  

Viajes privados   - Hoteles céntricos   - “Suiza Sajonia“ y fábrica Porcelana Meissen 

 

Día 1° Berlín - Dresde 

En la mañana viaje a Dresde. Dresde, una de las ciudades más hermosas de Europa Central, lleva el 

sobrenombre de “la Florencia del Elba”. Visita panorámica donde conocerá la Iglesia de Nuestra Señora 

“Frauenkirche”, la famosa Ópera de Dresde, el palacio imperial “Zwinger” y las orillas del río Elba. 

 

Día 2° Dresde – Suiza Sajonia - Dresde 

La Suiza Sajonia, situada al sureste de Dresde está impregnada por las formaciones exóticas de rocas 

areniscas que se emergen del medio del paisaje. Viaje en barco a vapor a través del río Elba al Palacio 

Pillnitz que destaca por haber sido construido en estilo chino. Continuación en auto al “Bastión”, el 

símbolo de la Suiza Sajonia. Desde el mirador de esta roca alta (305 m) se tiene una vista 

impresionante sobre el paisaje de la Suiza Sajonia, el río Elba y al Puente del Bastión. Este puente de 

roca arenisca del año 1851 cruza una quebrada en 40 metros de altura. En la tarde regreso a Dresde.  

 

Día 3° Dresde - Meissen - Weimar 

Salida hacía Weimar. En el camino visita del Castillo Moritzburg. Este castillo barroco se encuentra 

dentro de un paisaje romántico de lagos y bosques fue lugar de rodaje para la película “Tres avellanas 

para Cenicienta”. Continuación a la ciudad de Meissen, el primer pueblo de Europa dónde se elaboró 

porcelana. Visita del casco histórico y su principal atracción: la fábrica de Porcelana Meissen. 

Continuación a Weimar, ciudad de grandes personajes como Goethe, Schiller, Bach y Liszt. 

 

Día 4° Weimar - Eisenach - Erfurt - Weimar 

El viaje continua a Eisenach donde se visita al colosal Castillo de Wartburg, donde Lutero tradujo el 

Nuevo Testamento al alemán. Continuación a Erfurt, conocida como la “Roma de Turingia” por su 

belleza arquitectónica. Paseo por la ciudad donde se puede ver el monasterio agustino y el puente de 

madera más largo de Europa. Regreso a Weimar.  

 

Día 5° Weimar - Leipzig - Berlín 

En el camino a Berlín, parada en Leipzig donde se hará un paseo. Leipzig dió impulso a la vida 

económica y espiritual de Europa durante algunos siglos. La arquitectura del centro de la ciudad está 

llena de históricos testimonios restaurados con mucho esmero. Continuación a Berlín.  

 

Viajes privados 

Precios por persona en €uros 

 

Temporada: 01/01/2020 - 31/03/2021   Salidas: A diario 

No. de pasajeros  Viaje Privado (con guía) 

3***   4**** 

2.    779,-   2.835,- 

4     1.755,-  1.805,- 

6     1.335,-  1.379,- 

Supl. idiv.    195,-   229,- 

 

¡Tarifas sujetas a disponibilidad!   ¡Mínimo 2 personas! 

 

ESTE PROGRAMA INCLUYE 

 Alojamiento en hab. doble en hoteles de la categoría elegida 

 Desayuno bufet en todos los hoteles 

 Transporte en coche o minivan durante todo el recorrido 

 Chofer-guía de habla hispana durante todo el recorrido 

 Visitas y excursiones según programa 

 Entradas al Castillo Moritzburg (Abr- Oct), Wartburg y al Museo Meissen 

 Navegación en barco de Dresde al Palacio Pillnitz (Abr-Oct) 


