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Budapest

Praga - Budapest I

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Visitas panorámicas con guía local 

de Praga y Budapest.
• Recorrido a pie de Bratislava
• 1 almuerzo en ruta de Praga a Buda-

pest, o viceversa.
• Entrada a la Basílica de San Esteban.
• Audio individual en las visitas.

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 7-JUN. 16-JUN. 1-JUL. 16-JUL. 1-AGO. 25-AGO. 1-SEP. JUL RESTO
FECHAS15-JUN. 30-JUN. 15-JUL. 31-JUL. 24-AGO 31-AGO. 20-SEP AGO

SIN AVIÓN (*)
4* 638  658  633  643 654 605 658 325 368

4* CENTRO 762  785  736  748 760 703 785 471 522

CON AVIÓN
4* 845 871 849 862 876 811 871 325 368

4* CENTRO 968 998 952 967 982 909 998 471 522

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaiones do-

bles con baño o ducha, según opción elegida.
• 1 almuerzo en ruta de Praga a Budapest, o viceversa.
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guías de habla hispana en ambas ciudades.
• Visitas panorámicas de Praga y Budapest con guía local de habla 

hispana.
• Entrada a la Basílica de San Esteban.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• 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.

Re
pú

bl
ic

a 
Ch

ec
a 

- H
un

gr
ía

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 59 y 60

8 días desde 605€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):
•  Junio: 7 - 14 - 21 - 28 
•  Julio: 5 - 12 - 19 - 26

•  Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Septiembre: 6 - 13 - 20 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Hoteles 4* 
(Centro)

Praga Pyramida  / Alta Plaza  / 
Occidental Praha / International

Arkada Boutique / 
Royal Praga / Clarion City

Budapest Grand Hotel Hungaria / 
Flamenco / Novotel City

Novotel Centrum/
Hilton Garden / Helia

Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Praga. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Praga                                       ad 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de esta hermosa ciudad, 
en la que conoceremos el puente de Carlos, 
con sus bellas estatuas y torres; la Ciudad 
Vieja, donde se encuentra la célebre torre 
del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico; la Plaza de San Wen-
ceslao en el distrito de la Ciudad Nueva, 
Mala Strana. Tarde libre, con posibilidad de 
visitar opcionalmente el barrio del Castillo. 
Alojamiento.
Días 3 y 4.- Praga                             ad 
Desayuno. Días libres. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales a la localidad de 
Karlovy Vary, famosa ciudad balneario, si-
tuada a 140 km al oeste de Praga, asistir al 
Teatro Negro, pasear por su casco antiguo o 
dar un agradable paseo en barco con cena 
por el Moldava. Alojamiento.
Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest 
(584 kms.)              mp 
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría 
vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del 
centro histórico. Almuerzo. Proseguimos viaje 
a Budapest. Llegada y alojamiento.  
Día 6.- Budapest                                        ad 
Desayuno. Realizamos la visita de la ciu-
dad 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 Ma-
tías, 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. Tarde libre y alo-
jamiento.

Día 7.- Budapest                                   ad 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
sus bellos rincones y monumentos. Opcional-
mente, podrán realizar una excursión con 
almuerzo incluido al Recodo del Danubio. 
Alojamiento.
Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo especial o 
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Budapest. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Budapest                                   ad 
Desayuno. Por la mañana, 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. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 3.- Budapest                                   ad  
Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
sus bellos rincones y monumentos. Opcional-
mente, podrán realizar una excursión con 
almuerzo incluido al Recodo del Danubio. 
Alojamiento.
Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga  
(584 kms.)                                           mp 
Desayuno y salida en autocar hacia Praga, 
vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del 
centro histórico. Almuerzo. Proseguimos viaje 
a Praga. Llegada y alojamiento. 
Día 5.- Praga                                       ad 
Desayuno. Posteriormente realizaremos la vi-
sita panorámica de esta hermosa ciudad, en 
la que conoceremos el puente de Carlos, con 
sus bellas estatuas y torres; la Ciudad Vieja, 
donde se encuentra la célebre torre del 
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj 
astronómico; la Plaza de San Wenceslao en 
el distrito de la Ciudad Nueva, Mala Strana. 
Tarde libre, con posibilidad de visitar opcio-
nalmente el barrio del Castillo. Alojamiento.
Días 6 y 7.- Praga                                 ad 
Desayuno. Días libres. Posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales a la localidad 
de Karlovy Vary, famosa ciudad balneario, 
asistir al Teatro Negro, pasear por su casco 
antiguo o dar un agradable paseo en barco 
con cena por el Moldava. Alojamiento.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo especial o 
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Opc. A (Praga - Budapest) Opc. B (Budapest - Praga)

itinerario ( Iti.351) itinerario ( Iti.352)
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Suplementos aéreos: ver en página 67
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Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 7-JUN. 16-JUN. 1-JUL. 16-JUL. 1-AGO. 25-AGO. 1-SEP. JUL RESTO
FECHAS15-JUN. 30-JUN. 15-JUL. 31-JUL. 24-AGO. 31-AGO. 20-SEP. AGO

SIN AVIÓN (*)
4* 967  1000  978  995  1013 931 1000 325 368

4* CENTRO 1111 1148 1101 1120 1139 1048 1148 471 522

CON AVIÓN
4* 1190 1230 1212 1233 1255 1154 1230 325 368

4* CENTRO 1334 1378 1335 1358 1382 1270 1378 471 522

•  Junio: 7 - 14 - 21 - 28 
•  Julio: 5 - 12 - 19 - 26

•  Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Septiembre: 6 - 13 - 20 

Praga - Budapest II 

d e s t a c a m o s
• Visita panorámica de Praga con guía 

local y entrada incluida a la Catedral 
de San Vito, Palacio y el Callejón 
de Oro.

• Excursión a Karlovy Vary.
• Crucero por el río Moldava con cena 

a bordo. 
• Almuerzo en la cervecería U’Fleku 

(una cerveza incluida).
• Recorrido a pie de Bratislava
• 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.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 931€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones do-

bles con baño o ducha, según opción elegida.
• Pensión completa (excepto 2 cenas) según se indica en el itinerario 

descrito (bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Visitas y excursiones descritas en el itinerario.
• Crucero por el río Moldava con cena a bordo. 
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• 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.
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 7).

Fechas de salida (domingos):

Budapest

Día 1.- Ciudad de origen - Praga                  mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia Praga. Llegada, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2.- Praga                                                   pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorá-
mica de esta bella ciudad donde podremos contemplar 
la Ciudad Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra 
Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el 
puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuamos nuestra visita al 
Barrio del Castillo con entrada incluida al Palacio, Cate-
dral de San Vito y Callejón de Oro. Cena y alojamiento.
Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy Vary y cru-
cero con cena por el Moldava                        pc 
Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión 
a la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada 
y visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 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                                                 mp 
Desayuno. Día libre. Almuerzo en cervecería U’Fleku, la 
fábrica de cerveza más antigua conocida, fundada en el 
año 1499. Alojamiento.
Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest 
(584 kms.)                                                       pc 
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría vía Bra-
tislava. Llegada y recorrido a pie del centro histórico. 
Almuerzo. Proseguimos viaje a Budapest. Llegada, 
cena y alojamiento. 
Día 6.- Budapest                                             pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita de la ciu-
dad 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 en-
cuentra el Parlamento, la plaza de los Héroes, Avenida 
Andrassy, la calle comercial Vaci, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.
Día 7.- Budapest - Excursión Recodo del  
Danubio y San Andrés - Budapest               mp 
Desayuno. Salimos hacia la región del Recodo del Danu-
bio. Primero haremos una parada en la pequeña ciudad 
de San Andres, recorremos sus callejuelas de estilo medi-
terráneo y tendremos la posibilidad de visitar uno de sus 
numerosos museos y cafeterías. Continuamos hacia Viseg-
rád, antigua sede real de Hungría donde conoceremos las 
ruinas de la antigua fortaleza “Castillo de Nubes” (entrada 
incluida). Almuerzo. Regreso a Budapest. Alojamiento. Posi-
bilidad de asistir opcionalmente a una típica cena Zingara 
con espectáculo folclórico y un paseo en barco por el 
Danubio incluyendo una copa de cava para admirar sus 
monumentos iluminados.
Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo especial o regular de regreso. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest            mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia Budapest. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.
Día 2.- Budapest                                           pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita de la ciu-
dad 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 en-
cuentra el Parlamento, la plaza de los Héroes, Avenida 
Andrassy, la calle comercial Vaci, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 
Día 3.- Budapest - Excursión Recodo del  
Danubio y San Andrés - Budapest               mp 
Desayuno. Salimos hacia la región del Recodo del Danu-
bio. Primero haremos una parada en la pequeña ciudad 
de San Andres, recorremos sus callejuelas de estilo medi-
terráneo y tendremos la posibilidad de visitar uno de sus 
numerosos museos y cafeterías. Continuamos hacia Viseg-
rád, antigua sede real de Hungría donde conoceremos las 
ruinas de la antigua fortaleza “Castillo de Nubes” (entrada 
incluida). Almuerzo. Regreso a Budapest. Alojamiento. Posi-
bilidad de asistir opcionalmente a una típica cena Zingara 
con espectáculo folclórico y un paseo en barco por el 
Danubio incluyendo una copa de cava para admirar sus 
monumentos iluminados.
Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga 
(584 kms.)                                                       pc 
Desayuno y salida en autocar hacia Praga, vía Bratislava. 
Llegada y recorrido a pie del centro histórico. Almuerzo. 
Proseguimos viaje a Praga. Llegada, cena y alojamiento.    
Día 5.- Praga                                                  pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorá-
mica de esta bella ciudad donde podremos contemplar 
la Ciudad Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra 
Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el 
puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuamos nuestra visita al 
Barrio del Castillo con entrada incluida al Palacio, Cate-
dral de San Vito y Callejón de Oro. Cena y alojamiento.
Día 6.- Praga                                                mp 
Desayuno. Día libre. Almuerzo en cervecería U’Fleku, la 
fábrica de cerveza más antigua conocida, fundada en el 
año 1499. Alojamiento.
Día 7.- Praga- Excursión a Karlovy Vary  y 
crucero con cena por el Moldava               pc 
Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión 
a la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada 
y visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 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 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo especial  o regular de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Opc. A (Praga - Budapest) Opc. B (Budapest - Praga)

itinerario ( Iti.353) itinerario ( Iti.354)
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ESPECIAL��vuelo
Opción Salidas Clase A Clase B Clase X

Madrid
A 7,14 Jun

90 135 155
B 7 Jun al 20 Sep

Santiago A 21-jun

150 185 215

Zaragoza A 28-Jun y 6-Sep
Pamplona A 5-jul
Granada A 12-jul
Valladolid A 19-jul

Sevilla A 26-jul
Valencia A 2, 9, 16, 23-Ago
Oviedo A 30-ago
Málaga A 13-sep
Logroño A 20-sep

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido (ambos sentidos) OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 100€; VUELING: 75€; CSA:170€, (Cupos: 130€)

Temporada única

Clase Opción X R E
Barcelona A/B P. Base 57 131
Valencia A/B 37 102 175
Málaga A/B 62 138 229
Bilbao A/B 37 102 185

Temporada única

Clase Opción Q Z V
Barcelona A/B P. Base 55 209

Alojamientos previstos o similares, 
ver página 66.

Callejón del Oro, Praga

Opción Salidas Clase G 
(cupos)

Bilbao B 5Jul al 13Sep P. Base
Valencia A 5 al 26Jul y 30Ago al 13Sep 128
Málaga A 5Jul al 6Sep 128

Temporada única

Clase Opción N U
Barcelona B 43 131

Bilbao B 49 131

Opción Salidas Clase G 
(cupos)

Barcelona A 5 Jul al 13 Sep 128
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Ciudades Imperiales I (Sentido Praga-Budapest)

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• 2 almuerzos.
• Visitas panorámicas con guía local 

de Praga, Viena y Budapest.
• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones do-

bles con baño o ducha, según opción elegida.
• 2 almuerzos en ruta.
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Visitas panorámicas de Praga, Viena y Budapest con guía local 

de habla hispana.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• 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.
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8 días desde 606€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Iglesia San Carlos Borromeo, Viena

Praga

con entrada al Palacio, Catedral y Callejón 
de Oro. Alojamiento.

Día 3.- Praga   ad 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de la ciudad con posibilidad de realizar op-
cionalmente una excursión 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. Visita 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 descu-
briendo la ciudad o realizar visitas opcio-
nales al Palacio de Schönbrunn, conocido 
como el Palacio de Sissi, asistir a alguno de 
los Conciertos 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. Almuerzo. Por 
la tarde, realizamos la visita de la ciudad cono-
cida 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 Danubio 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 especial o re-
gular de regreso . Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

itinerario ( Iti.355)

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

Día 2.- Praga   ad 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita 
panorámica de esta bella ciudad donde po-
dremos 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 sig-
nifica Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, 
etc. Tarde libre con posibilidad de realizar 
visitas opcionales como al Barrio del Castillo 

Praga

Budapest

ESLOVENIA

Bratislava

Viena

HUNGRÍA

REP. CHECA

AUSTRIA
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* Alojamientos alternativos e información general ver en página 58, 59 y 60

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*
Hoteles 4* 
(Centro en 

Praga y Budapest)

Praga 
Pyramida  / Alta Plaza  / 

Occidental Praha / 
International 

Arkada Boutique / 
Royal Praga / Clarion City

Viena Simms  / Roomz / Amedia / 
Orangerie

Arcotel Wimberger /
Roomz Prater

Budapest Grand Hotel Hungaria / 
Flamenco / Novotel City

Novotel Centrum/
Hilton Garden / Helia

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 24
•  Junio: 7 - 14 - 21 - 28 
•  Julio: 5 - 12 - 19 - 26

•  Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Septiembre: 6 - 13 - 20 
•  Octubre: 4 - 18

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 24-MAY. 1-JUN. 16-JUN. 1-JUL. 16-JUL. 1-AGO. 25-AGO. 1-SEP. 16-SEP. JUL RESTO
FECHAS15-JUN. 30-JUN. 15-JUL. 31-JUL. 24-AGO 31-AGO. 15-SEP 18-OCT. AGO

SIN AVIÓN (*)
4* 642  651  671  634  644 655 606 671 651 323 362

4* CENTRO 743  754  777  720  732 744 688 777 754 431 471

CON AVIÓN
4* 845 857 884 850 863 877 812 884 857 323 362

4* CENTRO 946 960 990 936 951 966 894 990 960 431 471 Suplementos aéreos: ver en página 69

Budapest
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Ciudades Imperiales II (Sentido Praga-Budapest)

d e s t a c a m o s
• Visita artística y panorámica con guía 

local de Praga y entradas a la Cate-
dral de San Vito, Palacio y el Callejón 
de Oro.

• Almuerzo en cervecería U’Fleku.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Crucero por el río Moldava con cena 

a bordo. 
• Visita panorámica de Viena con guía 

local.
• Visita artística de Viena con guía 

local y entrada al palacio de Schön-
brunn.

• Visita panorámica de Budapest con 
guía local y entrada a la Basílica San 
Esteban.

• Excursión al Recodo del Danubio y 
San Andrés.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 967€ El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha, según opción elegida.
• Pensión completa (excepto 2 cenas) según se indica en el itinerario 

descrito (bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Visitas y excursiones descritas en el itinerario.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• 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.
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 7).

Karlovy Vary

11 7

la Plaza Vieja, el famoso reloj astronómico, 
Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de 
la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el ba-
rrio de Mala Strana que significa Barrio Pe-
queño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo 
en la cervecería U’Fleku con consumición de 
una cerveza. Por la tarde, continuamos nues-
tra visita al Barrio del Castillo con entrada 
incluida al Palacio, Catedral de San Vito y 
Callejón 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 realizar 
una excursión a la famosa ciudad balneario 
de Karlovy Vary. Llegada y visita de la ciu-
dad. Almuerzo en restaurante. 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 Viena. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad con la Avenida 
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Par-
lamento, el Ayuntamiento, la Universidad, 
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la 
Casa de las Aguas, el Palacio de Belve-
dere donde realizaremos una breve pa-
rada para foto en sus bellos jardines, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Viena  mp 
Desayuno. Visita al Palacio de Schönbrunn, 
conocido como Palacio de Sissi (entrada in-
cluida). Paseo por el casco histórico (zona 
peatonal) recorriendo aquellos lugares de 
esta ciudad imperial donde el Emperador 
solía pasear: la Ópera del Estado (entrada 
no incluida), la Catedral de San Esteban, la 
calle comercial más lujosa de Viena el “Gra-
ben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se 
encuentra la Escuela de Equitación Española, 
etc. Almuerzo 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 espectá-
culo) en el bello edificio del Ayuntamiento. 
Alojamiento.

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, comen-
zando por la parte de Buda donde se en-
cuentra el barrio del Castillo con el Bastión de 
los Pescadores, la Iglesia de Matías, el monu-
mento a Esteban I y el Palacio Nacional. Con-
tinuamos 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 alojamiento.

Día 7.- Budapest - Recodo del Danubio 
y San Andrés - Budapest                       mp 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
la región del Recodo del Danubio. Primero 
haremos una parada en Visegrad para 
contemplar la parte más bella de la región 
y posteriormente llegaremos a la pequeña 
ciudad de San Andrés, donde recorremos sus 
callejuelas de estilo mediterráneo. Almuerzo y 
tarde libre en Budapest. Opcionalmente, po-
drán realizar la visita del Parlamento, dar un 
paseo en barco por el Danubio 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 especial o re-
gular de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

itinerario ( Iti.356)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga  mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia la capi-
tal checa, Praga, llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

Día 2.- Praga   pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la vi-
sita panorámica donde podremos contemplar 

Praga

Budapest

ESLOVENIA

Bratislava

Viena

HUNGRÍA

REP. CHECA

AUSTRIA 2

Karlovy Vary

3

2

Parlamento, Budapest

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 24-MAY. 1-JUN. 16-JUN. 1-JUL. 16-JUL. 1-AGO. 25-AGO. 1-SEP. 16-SEP. JUL RESTO
FECHAS15-JUN. 30-JUN. 15-JUL. 31-JUL. 24-AGO 31-AGO. 15-SEP 18-OCT. AGO

SIN AVIÓN (*)
4* 1001  1017  1051  1017  1034 1052 967 1051 1017 323 362

4* CENTRO 1113 1131 1169 1114 1133 1153 1060 1169 1131 431 471

CON AVIÓN
4* 1220 1239 1281 1251 1272 1295 1190 1281 1239 323 362

4* CENTRO 1332 1354 1399 1348 1371 1395 1282 1399 1354 431 471

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 7 ) 10 %hasta

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 24
•  Junio: 7 - 14 - 21 - 28 
•  Julio: 5 - 12 - 19 - 26

•  Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Septiembre: 6 - 13 - 20 
•  Octubre: 4 - 18

ESPECIAL��vuelo
Salidas Clase A Clase B Clase X

Madrid 24 May, 7 y 14 Jun 90 135 155
Santiago 21-jun

150 185 215

Zaragoza 28-Jun y 6-Sep
Pamplona 5-jul
Granada 12-jul
Valladolid 19-jul

Sevilla 26-jul
Valencia 2, 9, 16, 23-Ago
Oviedo 30-ago
Málaga 13-sep
Logroño 20-sep

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido (ambos sentidos) OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 100€; IBERIA: Madrid, 50€, VUELING: 75€; CSA:130€

Temporada única

Clase X R E
Barcelona P. Base 57 131
Valencia 37 102 175
Málaga 62 138 229
Bilbao 37 102 185

Temporada única

Clase Q Z V
Barcelona P. Base 55 209

Alojamientos previstos o similares, ver página 68.

Salidas Clase G 
(cupos)

Valencia 5 al 26 Jul y 30 Ago al 13 Sep 128
Málaga 5 Jul al 6 Sep 128

Salidas Clase G 
(cupos)

Barcelona 5 Jul al 13 Sep 128

Salidas Clase G 
(cupos)

Madrid 4 y18 Oct 111
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