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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Praga con guía local.

• Visita artística de Praga.

• Visitas de Brno y Bratislava.

• Panorámica de Budapest con guía local.

• Paseo nocturno por Budapest. 

• Panorámica de Viena con guía local.

• Visita del Prater.

• visita al Palacio de Shönnbrunn.

HOTELES PREVISTOS

• Praga (3 noches)
Clarion Congress  4* / Duo 4* 
Olympik  3*SUP

• Budapest (2 noches)
Impulso Fashion 4* / Expo Congress  4* 
Hungaria  4*

• Viena (2 noches)
Rainers21  4* / Novum Kavalier  4* 
Ananas  4* 
7 Days Premium Hotel  3* 
Niu Franz Viena  3*

Ciudades 
Imperiales:
Praga, Budapest, Viena

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Praga / Viena - ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro  de viaje. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................. 115€

Habitación individual ............................... 340€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

Palacio Imperial de Hofburg. AUSTRIA.

    FECHAS DE SALIDA:

Abril: 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.075€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.080€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(60 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................680€

En pensión completa .......................795€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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PRAGA

VIENA

BUDAPEST

BRATISLAVA

BRNO

PRAGA

KARLOVY VARY
(Opcional)

127 km

127 km

230 km

131 km

200 km

243 km

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Praga
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Praga. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Praga 
Desayuno. Visita con guía local, de la ciudad de 
Praga. Durante la visita panorámica veremos: la 
Plaza de la República, la Torre de la Pólvora y la 
Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV. También disfru-
taremos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Almuerzo 
(PC). Por la tarde disfrutaremos de la visita ar-
tística de la ciudad, con el barrio del castillo de 
Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Praga
Desayuno. Estancia en régimen de pensión. Hoy 
realizaremos la visita opcional de Karlovy Vary, 
preciosa ciudad balneario y la más grande e im-
portante de la República Checa. Cuenta la leyen-
da que fue fundada por el mismo emperador Car-
los V. Almuerzo (PC). Por la tarde regreso a Praga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Praga - Brno - Bratislava - Budapest 
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Brno, la segunda ciudad más importante 
del país con más de 30 facultades universitarias 
y capital de la región de Moravia, para visitarla 
y recorreremos alguno de sus emplazamientos 
más importantes como La Plaza de la Libertad, 
la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica incluida 
de la ciudad. Almuerzo (PC). Salida con destino a 
Budapest. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. Budapest 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica 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 Pala-
cio Nacional, el Monumento de San Gerardo y la 
Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes 
sobre el Danubio se pasa a la parte opuesta de la 
ciudad, denominada Pest, la parte administrati-
va, donde veremos el Parlamento, la Academia 
de Ciencias, La Ópera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los héroes. Al-
muerzo (PC). Por la tarde le recomendamos rea-
lizar opcionalmente un relajante paseo en barco 
por el Danubio. Cena. Por la noche, tendremos 
incluido un bonito recorrido por Budapest ilumi-
nado visitando la ciudadela, desde donde se divi-
sa	una	magnífica	vista	de	Budapest.	Cruzaremos	
el Puente de las Cadenas y nos detendremos en 
Vajdahunyad. Alojamiento.

DÍA 6. Budapest - Viena 
Desayuno y salida hacia Viena. Llegada, y visita 
panorámica: ciudad y visita imperial, Palacio de 
Hofburg, Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, 
la Catedral de San Esteban, la Opera. Almuerzo 
(PC). Visita del prater Vienés. Cena en restau-
rante céntrico y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. Viena
Desayuno. Visita a la Rosaleda del Palacio Im-
perial y plaza del Ayuntamiento. Almuerzo (PC). 
Por la tarde realizaremos la visita al Palacio de 
Shönnbrunn. Cena en restaurante céntrico y 
alojamiento.

DÍA 8. Viena - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

PRAGA

VIENA

BRATISLAVA

BUDAPEST

BRNO

Alemania
Polonia

Croacia

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El	orden	de	la	visitas	podrá	ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/K80MA1

