OFERTÓN

(K86)

CENTROEUROPA AL COMPLETO
3 PRAGA , 2 VIENA, 2 BUDAPEST
TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más:

•

Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

2. Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más:

• Visitas panorámicas de la opción 1
• Artística de Praga, cena en U Fleku.

3. Pensión completa (5 cenas y 6 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
• Visita a Karlovy Vary con almuerzo.

8

días

...en Hoteles 4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

fama y tradición han sido siempre muy
grandes, dando cobijo a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciudad para recibir
tratamientos. Regreso a Praga. Esta noche tenemos la cena opcional en la típica
cervecería U-Fleku (2 y 3) durante la cual
degustaremos la cocina checa, así como el
famoso licor Becherovka, (una copa), y la
excelente cerveza checa (una jarra) incluida en el precio. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

DÍA 4. (Viernes) PRAGA-VIENA

PRECIOS GARANTIZADOS

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
–

Desayuno Buffet
Visita de Praga

Desayuno buffet
Karlovy Vary
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
–

Desayuno buffet
–
Visita de Budapest
–

Desayuno buffet. Por la mañana visita opcional a la Viena artística: la visita a la Ópera de Viena o Staatsoper; fue el primer
edificio público sobre el Ring. Almuerzo (2
y 3). Por la tarde los que lo deseen podrán
asistir (no incluido) a un concierto en el
Palacio Auersperg. Alojamiento.

Budapest

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
–

DÍA 6. (Domingo) VIENA-BUDAPEST

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Praga

2
Praga

3
Karlovy Vary
Praga

4
Viena

5
Viena

6
Budapest

7

Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada, almuerzo (2 y 3) y visita panorámica
incluida. En el centro de Viena podemos
localizar la antigua ciudad imperial, con el
Palacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San
Esteban, la Opera. Resto del tiempo libre.
Cena (3) y alojamiento.

–
–

DÍA 5. (Sábado) VIENA

Budapest

VUELO ESPECIAL BILBAO
Trayecto
Bilbao-Praga
Budapest-Bilbao

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

YW2412
YW2410

16.45
11.45

19.15
14,35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIAPAMPLONA-BILBAO-PRAGA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para
embarcar en avión con destino Praga.
Llegada, asistencia de nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre,
según hora de vuelo. Cena (opción 2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de
Praga. Durante la visita panorámica incluida veremos: la Plaza de la República,
donde se encuentra una de las más antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas
plazas construidas por Carlos IV para su

Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de
los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy
reservado a los peatones. Tambien disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico de
Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII.
Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos
opcionalmente la visita artística (2 y 3) de
la ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga. Se trata de un complejo monumental de palacios, así como
de edificios religiosos, de oficina, de fortificación y de vivienda de todos los estilos
arquitectónicos.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, ya que es uno de los lugares con
mayor encanto de la ciudad de Praga. Cena (2 y 3). Alojamiento.

Desayuno buffet. A continuación salida
hacia Hungría. Su capital, Budapest, está
considerada como el tesoro oculto de Europa. Llegada. Almuerzo (2 y 3). A continuación realizaremos la visita panorámica
incluida de esta ciudad. Se encuentra dividida en dos por el río Danubio. En la orilla
derecha se encuentra el centro histórico,
Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de
San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional,
el Monumento de San Gerardo y la Ciudadela. Cena (3) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita opcional artística, donde
veremos el interior del la opera. Almuerzo
(2 y 3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, le proponemos opcionalmente efectuar un bonito recorrido por
Budapest iluminado. Alojamiento.

Julio
Agosto

24

31

7

14

21

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.
El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se
realizará en línea regular.
El regreso correspondiente a la salida del día 21 de
agosto se realizará en línea regular.

• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao
Por persona desde ..........

1.010€

Traslado al aeropuerto de Bilbao
desde San Sebastián, Vitoria,
Pamplona ......................................

40

• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Praga y regreso
desde Budapest) las tasas aéreas (130
€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de la opción 1.

Opción 2
Spto. sobre opción 1.........................160

Opción 3
Spto. sobre opción 1........................ 260

Suplementos por persona
Habitación individual ....................... 320
■ Temporada Media .........................50
■ Temporada Alta ............................ 70
■ Temporada Extra .......................... 90

HOTELES PREVISTOS
Praga:

Hotel Duo/Olympik I**** Ciudad
www.olympik.cz

Occidental Praha****

Ciudad

www.occidentalhotels.com/es

Viena:

Hilton Vienna South****Ciudad

www.viennasouth.com

Piramyde****

Periferia

www.austria-trend.com

Budapest: Arena / Budapest****

Ciudad

www.danubiushotels.com

Hungaria****

Ciudad

www.danubiushotels.com

DÍA 8. (Martes) BUDAPEST-BILBAOSAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

DÍA 3. (Jueves) PRAGA

Desayuno buffet. Hoy le recomendamos
realizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary (3) ciudad balneario más grande
e importante de la República Checa. Su

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino Bilbao y traslado a
San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Llegada y fin del viaje.
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