Ciudades
Imperiales.

Puente de Carlos. PRAGA

Praga, Viena, Budapest

8 días / 7 noches

990€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 250 €

FECHAS SALIDA:
Junio: 02, 09(*), 16,  23(*) 30
Julio: 07(*), 14, 21(*), 28
Agosto: 04(*), 11, 18(*), 25
Septiembre: 01(*), 08, 15(*), 22, 29(*)
*) En estas fechas el itinerario operará
en sentido inverso.

(

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
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HOTELES PREVISTOS
Praga (3 Noches)
Pyramide  4*
Duo 4*
Budapest (2 Noches)
Arena 4*
Budapest  4*
Hungaria City Center 4*
Viena (2 Noches)
Eventhotel Pyramide  4*
Novum  4*

•
•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en línea regular en clase turista  
Madrid-Praga y Viena-Madrid o viceversa con
tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas  del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Autopullman durante todo el recorrido
Auriculares durante todo el viaje.
Seguro básico de viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Karlovy Vary (día completo).
Brno y Bratislava (día completo).
Panorámica de Praga con guía local
(medio día).
Praga Artística (medio día).
Viena con guía local (medio día).
Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de
Viena con guía correo.
Budapest con guía local (medio día).
Paseo nocturno de Budapest con guía correo.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Viena. Viena Artística: 60€
Budapest. Paseo en Barco Danubio: 35€
Budapest Artístico: 57€

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS
Barrio del Castillo.
Callejón de Oro.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Praga
S
 alida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo y a
la hora prevista con destino Praga. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Praga
Desayuno buffet. Visita de Praga con guía local.
Veremos la Torre de la Pólvora, la Plaza de la República, la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la
ciudad, del s. XIV. Podremos disfrutar de La Plaza
Vieja, fundada en el siglo XII y donde en la misma han tenido lugar numerosos acontecimientos
históricos. Almuerzo. Por la tarde, disfrutarán de
la visita artística de la ciudad al barrio del castillo
de Praga. Se trata de un complejo monumental de
palacios, así como de edificios religiosos y de vivienda de todos los estilos arquitectónicos. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. Praga-Karlovy Vary-Praga
Desayuno buffet. Visita incluida de Karlovy Vary,
preciosa ciudad balneario y  la más grande e importante de la República Checa. Cuenta la leyenda
que fue fundada por el mismo Emperador Carlos
IV, quien en un día de caza descubrió las propiedades de las aguas dela zona. Almuerzo. Por la tarde
regresaremos  a Praga. Cena y alojamiento.

PRAGA
BRNO

VIENA
BUDAPEST
Croacia
Italia

Servia

DÍA 6. Budapest-Viena
Desayuno buffet y salida hacia Viena, antigua
capital del imperio austrohúngaro. Llegada, almuerzo y visita panorámica de la ciudad con guía
local. En el centro de Viena, contemplaremos el
Palacio de Hofburg, residencia de los emperadores, el Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la
Catedral de San Esteban, la Ópera. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. Viena
Desayuno buffet. Visita a la Rosaleda del Palacio
Imperial y Ayuntamiento. La altura de la torre del
ayuntamiento es de 97,9 m, sobre la que se asienta
el hombre de hierro, de 3,40 m de alto y que se ha
convertido en uno de los símbolos de Viena. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Shönnbrunn y a su famosa
Ópera de Viena. Cena y alojamiento.

PRAGA
127 km
KARLOVY VARY
127 km
PRAGA

DÍA 8. Viena-Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

230 km

BRNO

DÍA 4. Praga-Brno- Bratislava-Budapest
Desayuno buffet. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante del país y capital de la
región de Moravia, donde recorreremos alguna
de sus plazas más importantes. Continuación a
Bratislava y visita panorámica. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Budapest. Llegada, cena y
alojamiento.

DÍA 5. Budapest
Desayuno buffet. A continuación, haremos la
visita panorámica de la ciudad, dividida en dos
por el río Danubio, en la derecha, se encuentra el
centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los
Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento

BRATISLAVA

131 km
BRATISLAVA

NOTA IMPORTANTE
200 km

Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

BUDAPEST

243 km

VIENA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

  ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Polonia
Alemania

|

•

de San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional, el
Monumento de San Gerardo y la Ciudadela. A continuación, atravesaremos  uno de los seis puentes
sobre el Danubio para llegar a la parte opuesta de
la ciudad, denominada Pest, la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la Academia
de Ciencias, La Ópera, la Basílica de San Esteban,
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Almuerzo. Por la tarde, podremos realizar opcionalmente, un relajante paseo en barco por el Danubio. Cena. Cuando anochezca, disfrutaremos
de un recorrido por Budapest iluminado visitando
la ciudadela, cruzando el Puente de las Cadenas,
etc. Alojamiento.
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