PRAGA, R. CHECA Y BUDAPEST

(Ofertón)

3 noches en Praga, 1 en Karlovy Vary, 1 en Cesky Budejovice, y 2 en Budapest
tres opciones
 lojamiento y desayuno más:
1. A

• Visitas panorámicas a: Panorámicas de Praga, Karlovy Vary, Plzen,
Cesky Krumlov, Cesky Budejovice, Viena y Budapest

2. M
 edia pensión (7 cenas) más:

• Visitas panorámicas de la opción 1
• A rtística de Praga.

 ensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:
3. P

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

Vuelo de ida a Praga y vuelo de regreso desde Budapest o viceversa

8

días

...en Hoteles 4****Sup y 4**** City Center

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 3: Pensión C.

Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno buffet
Panorámica de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Praga
–
Artística de Praga
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Praga
–
_
_

3
Desayuno buffet
Karlovy Vary Visita de Karlovy Vary
		 Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Karlovy Vary
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Karlovy Vary
–
_

Desayuno buffet
Panorámica de Plzen
Almuerzo
Visita Cesky Krumlov
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Plzen
–
Visita Cesky Krumlov
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Plzen
–
Visita Cesky Krumlov
–

Desayuno buffet
Visita Ceske Budejovice
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
Visita Ceske Budejovice
–
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
Visita Ceske Budejovice
–
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
Visita de Budapest
Almuerzo
		 Cena

Desayuno buffet
Visita de Budapest
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Budapest
–
–

7
Desayuno buffet
Budapest Almuerzo
		 Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet

Desayuno buffet

1
Praga

2
Praga
		
		
		

4
Plzen
Cesky Krumlov
Ceske Budejovice
		

5
Viena
Budapest
		
		

6

Budapest

8

Desayuno buffet

ciudad de ensueño cuenta con numerosos
rincones mágicos que el visitante descubre
a medida que pasea por los distintos barrios
llenos de historia. Praga estaba compuesta
originalmente por cinco ciudades independientes, representadas en la actualidad por
los principales barrios historicos: Hradcany,
la zona del castillo; Mala Strana, el barrio
pequeño; Stare Mesto; la Ciudad Vieja, Nove
Mesto, la Ciudad Nueva y Josefov, el Barrio
Judio. Hradcany, sede de la realeza checa
durante siglos, tiene como eje al Prazsk˘
Hrad, el Castillo de Praga, que domina la
ciudad desde la cumbre de una colina al
oeste del Moldava. Entre Hradcany y la Mala Strana se extiende una zona de vistosas
mansiones construidas por la nobleza de los
siglos XVII y XVIII. Almuerzo (3). Por la tarde
realizaremos la visita artística de la ciudad
donde Visitaremos:
– El Castillo de Praga, monumento inscrito
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se
convirtió en un símbolo de la evolución de
más de 1000 años del Estado Checo. Desde
que fue iniciada su construcción, Aproximadamente en la última cuarta parte del siglo
IX, el castillo de Praga ha seguido desarrollándose durante unos 1100 años.
– 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. Este fan-

Budapest

DÍA 1. Ciudad de Origen - Praga
Presentación a la hora que se indique para embarcar en vuelo directo con destino Praga. Llegada, asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. Cena (opc. 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 2. Praga
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante la visita panorámica veremos:
la Plaza de la Republica, 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. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el re-

cinto más destacado del casco histórico de
Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en
la misma han tenido lugar numerosos acontecimientos históricos, el Ayuntamiento de
la Plaza Vieja y el templo de la Madre de Dios
de T´yn son las edificaciones dominantes de
la plaza; en este recinto, además, se puede
visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo
barroco, el palacio de la familia Kinski, de estilo rococó (donde se halla en la actualidad
la colección de graficas de la Galería Nacional), y la Casa de la Campana de Piedra, el
palacio municipal de estilo gótico construido
en el siglo XIV donde se encuentran hoy día
las salas de concierto y de exhibiciones de
la galería de Praga. En la plaza pueden ver
el monumento al reformador religioso checo, Juan Hus, del escultor Ladislav Saloun
(1915). Recorrer Praga es una delicia; esta
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tástico lugar debe su nombre a los orfebres
que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 3. Praga - Karlovy Vary
Desayuno buffet. Excursión de día completo a la cercana y famosa población de Karlovy Vary, ciudad balneario 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
de la zona, y posteriormente mandó construir un pabellón de caza y fundó una ciudad
a la que dió su nombre: Karlovy Vary, que
significa “Hervidero de Carlos”. Su industria
con mayor prestigio a nivel mundial es la del
cristal de Mosser, conocido como “Cristal
de Reyes” de excelente calidad, y suministrado desde el siglo XIX a las Casas Reales
Europeas, jefes de Estado, etc. Cena (2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 4. Karlovy Vary - Plzen - Cesky
Krumlov- Cesky Budejovice
Desayuno buffet. Salida hacia Plzen. Llegada
y visita de la ciudad. Plzen es la cuarta ciudad
de la República Checa. Esta ciudad es conocida mundialmente porque en ella se inventó
la cerveza Pilsen, es por ello, que si visitas Plzen, sea obligado probarla. La verdad es muy

Karlovy Vary

Praga
Cesky Budejovice

Plzen
Cesky Krumlov

Viena
Budapest

fácil conseguir sus cervezas (Pilsen Urquell,
Gambrinus,..), en cualquier parte del pais. En
el centro de la plaza principal de Plzen nos encontramos con la Catedral de San Bartolomé.
Se trata de una gigantesca Catedral, con más
de 100 metros de altura. Se trata de la más
alta de la República Checa. A continuación
salida a Cesky Krumlov Almuerzo (3). Salida
hacia Cesky Budejovice. Llegada. Cena (2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 5. Cesky Budejovice - Viena Budapest
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica incluida. En Cesky Budejovice encontramos lugares impresionantes como su
plaza principal (Patrimonio de la UNESCO).
Continuación hacia Viena. Almuerzo (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. Salida a Budapest. Cena (2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 6. Budapest
Desayuno buffet. Por la mañana, 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 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
(3). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar la
visita al Budapest artístico. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. Budapest
Desayuno buffet. Por la mañana los que lo deseen podrán realizar opcionalmente un paseo
en barco por el río Danubio. Almuerzo (3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, le proponemos opcionalmente efectuar
un bonito recorrido por Budapest iluminado.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. Budapest - Ciudad de Origen
Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto de Budapest para embarcar en vuelo directo con destino Ciudad de
Origen. Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

LÍNEA REGULAR

VUELOS ESPECIALES DIRECTOS

Avión: Ciudad de Origen-Praga/BudapestCiudad de Origen o viceversa. Tasas incluidas.

Desde todos los aeropuertos
7
14
21 28
Julio
Agosto
4
11 18 25
Septiembre
1

Desde Valencia
7 14 21 28
Julio
Agosto 4 11 18 25
Sept.
1

Fechas en negrita operan iniciando el viaje en
Budapest

Desde Bilbao

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de
servicios incluidos de la pág. anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local:
Praga Artística (1 y 2).
Panorámicas de Praga, Karlovy Vary, Plzen,
Cesky Krumlov, Cesky Budejovice.
Viena y Budapest.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Autopullman para todo el recorrido.

City Center

Olympik 1

Majestic

Clarion Congres

Hotel Adria

Hotel Duo

Hotel K+K Fenix

www.olympik.cz
www.clarioncongres.com

www.hotel-majestic.cz
www.adria.cz

www.hotelduo.cz

www.kkhotels.com

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Marttel

Misma opción 3/4*

Cesky Budejovice
Adler

Cesky Budejovice

www.hotelmarttel.cz

www.hotel-adler.cz

Misma opción 3/4*

Budapest
Radisson Blu Beke

Hungaria

Hotel Di Verdy

Tiliana

Eurostars City Center

www.danubiushotels.com
www.tiliana.hu

Julio

14

• En vuelos Iberia con cupos exclusivos y vuelos especiales directos (IB-YW).

PRECIOS DINÁMICOS
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples
alternativas de vuelos que ofrecemos en
nuestra programación, para salir desde
cualquier aeropuerto de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.
Precios de referencia para opción 1
Hoteles 4*...........................................

Arena / Budapest

www.danubiushotels.com

Desde Zaragoza

PRECIOS GARANTIZADOS

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios
de la opción 1 más las tasas aéreas (50 €
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

***/****
Praga

Agosto 4

Agosto 11

Hoteles 4*.........................................

HOTELES PREVISTOS

Praga

28

Desde Santiago

Desde Vitoria

865€
Spto. opción 4* City Center ............... 115 €

Seguro de viaje Europ Assistance.

Ciudad

Julio

Precios fijo para opción 1 en hoteles 4**** habitación doble.

Auriculares incluidos del 2º al 7º.

***/****

Julio
21
Agosto 18

Desde Asturias

www.radissonblu.com
www.diverdihotel.com

www.eurostarsbudapest.com

885€

Spto. opción 4* City Center ...............

115€

• Estos precios está basados en vuelos IB
clase “A” con salida y regreso desde Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida
y regreso Barcelona. Además incluyen, los
servicios de la opción 1 más las tasas aéreas
(50 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza de
equipaje por persona.

NOTAS DE INTERÉS
*L
 os hoteles City Center se ofrecen en Praga y Budapest. Situados en el centro de las ciudades, lo que le
permitirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. Para más información sobre hoteles City Center
consultar las notas de las páginas 10 y 11
(1)
Incluye los traslados desde los aeropuertos principales.
Para más información consultar página 12.
• Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
( )

Otras opciones
Opción 2: Spto. sobre 1 ....
Opción 3: Spto. sobre 1 ....

4****

4****

Ciudad

City Center

240

310

360

430

610
850
970

710
1.020
1.140

Precios sin avión(1)
Servicios opción 1...........
Servicios opción 2............
Servicios opción 3............

Suplementos por persona
Habitación individual..... 280
340
T. Media 50 T. Alta 70 T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

•
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•

•

935€
Asturias y Santiago.............................. 985€
Bilbao, Vitoria y Zaragoza.................... 950€
Spto. opción 4* City Center ................. 115 €
Valencia..................................................

• Este precio es por persona en habitación doble e incluye, además de los vuelos con origen
y destino Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Asturias,
Santiago o Valencia, incluye los servicios de la
opc. 1, más las tasas aéreas (130 € apróx.) y 1
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

4****

4****

Ciudad
City
		Center

Opción 2: Spto. sobre 1 .....
Opción 3: Spto. sobre 1 .....

240

310

360

430

280

340

Suplementos por persona
Habitación individual...........

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión: Ciudad de Origen-Praga/BudapestCiudad de Origen o viceversa. Tasas incluidas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro de
servicios incluidos de la pág. anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámica
de Praga, Viena y Budapest.
Visita artística de Praga (2 y 3)
Visita a Karlovy Vary (3), Paseo en barco por el
Danubio (3).
Visitas explicadas por nuestro guía correo:
Cena en U Fleku (2 y 3).
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje Europ Assistance.

