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itinerario (Iti.359)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga 
Salida en vuelo especial hacia la capital 
checa, Praga, llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2.- Praga (ad) 
Desayuno. Por la mañana realiza-
mos la visita panorámica de esta 
bella ciudad donde podremos con-
templar la Plaza Vieja, el famoso re-
loj astronómico, Nuestra Señora de 
Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Vieja, el puente de Carlos, el barrio 
de Mala Strana que significa Barrio 
Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Tarde libre con posibilidad de reali-
zar visitas opcionales como al Barrio 
del Castillo con entrada al Palacio, 
Catedral y Callejón de Oro. Aloja-
miento.

Día 3.- Praga (ad)
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad con posibilidad 
de realizar opcionalmente una excur-
sión a la bonita ciudad balneario de 

Karlovy Vary, , dar un paseo en barco 
con cena o asistir al Teatro Negro. 
Alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida en autocar hacia 
Austria. Llegada. Almuerzo. Vi-
sita panorámica de la ciudad con 
la Avenida Ringstrasse, la Puerta 
de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el 
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, 
la Casa de las Aguas, el Palacio 
de Belvedere donde realizaremos 
una breve parada para foto en sus 
bellos jardines, etc. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 5.- Viena (ad )
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad o realizar vi-
sitas opcionales al Palacio de Schön-
brunn, conocido como el Palacio de 
Sissi, asistir a alguno de los Concier-
tos que se celebran en la ciudad o 
asistir por la noche al Dinner Show 
(cena con espectáculo) en los bajos 
del bello edificio del Ayuntamiento. 
Alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest 
(253 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Budapest. Al-
muerzo. Por la tarde, realizamos la 
visita de la ciudad conocida como la 
Perla del Danubio, comenzando por 
la parte de Buda donde se encuentra 
el barrio del Castillo con el Bastión de 
los Pescadores, la Iglesia de Matías, el 
monumento a Esteban I y el Palacio 
Nacional. Continuamos la visita por 
la zona de Pest, donde se encuentra 
el Parlamento, la plaza de los Héroes, 
Avenida Andrassy, la calle comercial 
Vaci, etc. Alojamiento.

Día 7.- Budapest (ad) 
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la excursión al Recodo 
del Danubio, la visita del Parlamento, 
dar un paseo en barco por el Danu-
bio o asistir a una típica cena zíngara. 
Alojamiento.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

8 días DESDE 1166€

Descubriendo... Praga / Viena / Budapest

Gran Tour de
las Ciudades Imperiales I
(sentido Praga - Budapest)

➤

Fechas de salida 2023
Sábados
Pamplona: 8 Julio
Bilbao: 22 Julio

Valencia: 5 Agosto
Zaragoza: 19 Agosto

Salidas con descuento 4% ó 6% por reserva anticipada (ver página 4). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Praga 3 Clarion Congress / Ambiance / Occidental Praha  

Viena 2 Best Western Amedia / Carat Vienna City Park 

Budapest 2 Novotel City / Impulso / Mercure Castle Hill 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* elegida en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤2 almuerzos en ruta.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Visitas panorámicas de Praga, Viena y Budapest con guía local de habla hispana.
➤Entrada a la basílica de San Esteban en Budapest.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

P. Base 35€

➤Tasas aéreas y suplemento de carburante: 140€ (sujetas a modificación).

Budapest

HUNGRÍA

Viena

Praga

AUSTRIA

REP. CHECA

2 3

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Hoteles
8-jul. 5-ago. Temporada

única22-jul. 19-ago.

4* 1166 1224 345
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itinerario (Iti.360)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo especial hacia la capital 
checa, Praga, llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y aloja-
miento. Cena.

Día 2.- Praga (pc) 
Desayuno. Por la mañana realizamos 
la visita panorámica donde podremos 
contemplar la Plaza Vieja, el famoso 
reloj astronómico, Nuestra Señora 
de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Vieja, el puente de Carlos, el barrio 
de Mala Strana que significa Barrio 
Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Almuerzo en la cervecería U’Fleku 
con consumición de una cerveza. Por 
la tarde, continuamos nuestra visita al 
Barrio del Castillo con entrada incluida 
al Palacio, Catedral de San Vito y Calle-
jón de Oro. Alojamiento y cena.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy 
Vary y crucero con cena por el 
Moldava (pc) 
Desayuno. Salida en autocar para rea-
lizar una excursión a la famosa ciudad 
balneario de Karlovy Vary. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre. Regresamos a 
Praga para tomar un barco y surcar las 
aguas del río Moldava a su paso por la 
ciudad con cena a bordo. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Vie-
na. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad con la 
Avenida Ringstrasse, la Puerta de los 
Héroes, el Parlamento, el Ayuntamien-
to, la Universidad, el Teatro Nacional, la 
Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el 
Palacio de Belvedere donde realizare-
mos una breve parada para foto en sus 
bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.

Día 5.- Viena (mp) 
Desayuno. Visita al Palacio de Schön-
brunn, conocido como Palacio de Sissi 
(entrada incluida). Paseo por el casco 
histórico (zona peatonal) recorriendo 
aquellos lugares de esta ciudad impe-
rial donde el Emperador solía pasear: 
la Ópera del Estado (entrada no in-
cluida), la Catedral de San Esteban, la 
calle comercial más lujosa de Viena el 
“Graben”, el Hofburg (Palacio Impe-
rial) donde se encuentra la Escuela 
de Equitación Española, etc. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre con 
posibilidad de asistir opcionalmente 
a uno de los numerosos conciertos 
de la ciudad o asistir al Dinner show 
(cena con espectáculo) en el bello 
edificio del Ayuntamiento. Alojamien-
to.

Día 6.- Viena - Budapest (253 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Budapest. 
Almuerzo. Por la tarde, realizamos 

la visita de la ciudad conocida como 
la Perla del Danubio, comenzando 
por la parte de Buda donde se en-
cuentra el barrio del Castillo con el 
Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, el monumento a Esteban 
I y el Palacio Nacional. Continuamos 
la visita por la zona de Pest, donde 
se encuentra el Parlamento, la plaza 
de los Héroes, Avenida Andrassy, la 
calle comercial Vací, etc. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.- Budapest - Recodo del 
Danubio y San Andrés -  
Budapest (mp)
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia la región del Recodo del 
Danubio. Primero haremos una pa-
rada en Visegrad para contemplar la 
parte más bella de la región y pos-
teriormente llegaremos a la pequeña 
ciudad de San Andrés, donde reco-
rremos sus callejuelas de estilo me-
diterráneo. Almuerzo y tarde libre 
en Budapest. Opcionalmente, podrán 
realizar la visita del Parlamento, dar 
un paseo en barco por el Danubio o 
asistir a una típica cena zíngara. Alo-
jamiento. 

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

8 días DESDE 1513€

Descubriendo... Praga / Karlovy Vary / Viena / Budapest / Recodo del Danubio / San Andrés

Gran Tour de
las Ciudades Imperiales II
(sentido Praga - Budapest)

Fechas de salida 2023
Sábados
Pamplona: 8 Julio
Bilbao: 22 Julio

Valencia: 5 Agosto
Zaragoza: 19 Agosto

➤Salidas con descuento 4% ó 6% por reserva anticipada (ver página 4).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Praga 3 Clarion Congress / Ambiance / Occidental Praha  

Viena 2 Best Western Amedia / Carat Vienna City Park 

Budapest 2 Novotel City / Impulso / Mercure Castle Hill 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* elegida en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según 
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).

➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio 

del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Visita panorámica y artística de Viena con guía local y entrada al palacio de 

Schönbrunn.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Excursión Recodo del Danubio con entrada al Castillo de las Nubes y San Andrés.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose 

integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones 

generales.

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

P. Base 35€

➤Tasas aéreas y suplemento de carburante: 140€ (sujetas a modificación).

Budapest

HUNGRÍA

Viena

Praga

AUSTRIA

REP. CHECA

TI 11 7

Karlovy Vary

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Hoteles
8-jul. 5-ago. Temporada

única22-jul. 19-ago.

4* 1513 1589 345
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