
 Praga, Budapest y Viena

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para 
embarcar en avión con destino Praga. Llegada, asistencia por 
nuestro personal español y traslado al hotel. Tiempo libre (según 
horario de vuelo) para descubrir Praga por su cuenta. Cena (op-
ciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita incluida 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 Municipa; 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 recinto más destacado del casco histó-
rico de Praga. 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. Hrad-
cany, 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. El Karluv 
Most, Puente de Carlos, enlaza la Malá Strana con Staré Mesto. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde realizaremos la visita artística 
(opciones 2 y 3) de la ciudad, donde visitaremos: 

El Castillo de Praga, monumento inscrito en la Lista del Patri-
monio Cultural checo, se convirtió en un símbolo de la evolución 
de más de 1.000 años del Estado Checo. 

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 
fantástico lugar debe su nombre a los orfebres que vivian en el 
en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo a 
la cercana y famosa población de Karlovy Vary (opción 3), ciu-
dad 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 sumi-
nistrado desde el siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes 
de Estado, etc. Retorno a Praga. Por la noche, cena en la típica 

taberna U Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la cocina checa, 
así como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la excelente cer-
veza checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia 
Brno. A continuación tiempo libre para visitar La Plaza de la Li-
bertad, la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación 
del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita 
panorámica incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llega-
da. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica incluida de la ciudad: en la orilla derecha del Danubio 
se encuentra el centro Histórico, Buda: veremos el Bastión de 
los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A continuación cruza-
remos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial de 
ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos un paseo en 
barco por el Danubio (opción 3). Esta noche les ofrecemos la 
posibilidad de hacer un recorrido nocturno por Budapest ilumina-
do y participar en una cena zíngara opcional. Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) 
BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciudad de Viena. Lle-
gada, almuerzo (2 y 30). A continuación realizaremos la visita 
panorámica a esta ciudad, bañada por el Danubio, antigua ca-
pital del Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena podemos 
localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, 
residencia de los emperadores. Asimismo, veremos el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller 
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 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas 

a: Praga, Bratislava, 
Budapest y Viena

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la 

opción 1
•   Visita artística de Praga, 

cena en U Fleku, Visita 
artística de Viena (Ópera), 
cena en taberna típica de 
Grinzing

 3.   Pensión completa(1) más:
•   Todas las visitas incluidas 

en la opción 2
•   Excursión de todo el día a 

Karlovy Vary
•   Paseo en barco por el 

Danubio en Budapest

SALIDAS

GARANTIZADAS



y Mozart, la Plaza de los Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. 
Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita a la Vie-
na artística: Ópera de Viena o Staatsoper (2 y 3), que fue el 
primer edificio público sobre el Ring. A continuación si lo desea 
le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita opcional del Pa-
lacio de Schönbrunn: palacio de verano construido para María 
Teresa entre 1743-1749. Almuerzo (opción 3). Tarde libre. Por 
la tarde noche, nos dirigiremos al pueblecito de Grinzing (2 y 
3) donde tenemos incluida la cena amenizada en una de sus 
famosas tabernas. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aero-
puerto para embarcar en avión con destino España. Llegada y 
fin del viaje.

PRECIOS Mayo-Diciembre 

    4**** 4****
  Opción 1   Centro

Vuelos Iberia clase “A”
Madrid..............................................  895 1.070
Resto península y Baleares .............  955 1.130
Canarias ..........................................  1.015 1.190
Spto. clase “O”(1) .............................  30 30
Spto. clase “Q”(1) .............................  50 50
Spto. clase “N”(1) .............................  70 70
Tasas aeropuerto vuelo directo .......  70 70
Tasas aeropuerto vuelo con escala .  95 95
Bus & Fly, Tren & Fly ver página 4
 En clases “P”, “O” y “Q” emisión en las 72 h. 
siguientes a la reserva.
No reembolsables 
 En clase “N”, “S” y “V” emisión 8 días antes de la 
salida.

Vuelos Vueling clase “J” (IB 5000)
Barcelona ........................................  820 995
Spto. clase “C”(1) ...............................  50 50
Tasas aéreas vuelo directo ..............  100 100

    4**** 4****
  Opción 2   Centro

Spto. sobre opción 1 ....................  170 185

    4**** 4****
  Opción 3   Centro

Spto. sobre opción 1 ....................  270 280

  Sin avión

Descuento ...................................  200 200

Suplementos comunes
Spto. tierra 1/5-30/6 y 1/9-31/10 ..  40 130
Habitación individual ....................  240 320

  T. Media: ..................................  70 90
  T. Alta: ......................................  80 100
  T. Extra ....................................  90 110

Bono garantía de anulación .........  20 20
Excepto reservas con IB en clase “A, O y Q” 35 35
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas 

y traslados.  

€

HOTELES  

PRAGA 
Holiday Inn Congres**** www.holidayinn.com
Clarion Congres **** www.clarionhotel.com
Diplomat ****  www.diplomathotel-prague.com

 BUDAPEST
Arena/  Budapest**** www.danubiushotels.com
Hungaria ****  www.danubiushotels.com

VIENA
Vienna South ****  www. hiltongardeninn3.hilton.com
Rainers ****  www.senator-hotel.eu
Ananas ****  www.austria-trend.at/de/hotels/ananas

Hoteles 4**** City Center

PRAGA 
Majestic ****  www.hotel-majestic.cz
 Hotel Yasmin **** www.hotel-yasmin.cz
Hotel K + Fenix **** es.kkhotels.com

BUDAPEST
Radisson Blu Beke**** www.radissonblu.com
Astoria ****   www.danubiushotels.com 
Eurostar C. C.****  www.eurostarsbudapestcenter.com

VIENA
Eurostars Embassy**** www.eurostarsembassy.com
Lindner Beluedere**** www.lindner.de/en/LHABE

(*) Respaldo de la guía elegida.

•  Transporte:  Vuelos  España-Praga y Viena-España.

•  Asistencia en el aeropuerto de llegada 
y traslado al hotel y viceversa.

•  Hoteles: Ofrecemos 2 alternativas de 
hoteles, todas ellas de absoluta garantía. Se diferencian 
entre sí por la ubicación y por sus instalaciones.

•  Guía acompañante: Desde la llegada a Praga el 
primer día hasta el traslado al aero puerto el último día.

•  Auriculares incluidos del 2º al 7º días inclusive. 

•  Seguro de viaje e IVA.

INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

• Cena en la cervecería más famosa de Praga 
 U-Fleku con degustación de cerveza y licor típico 
 checo Becherovka (2, 3).

• Paseo en barco por el Danubio (3).

• Cena en típica taberna de Grinzing con música
 y bebida incluida (2, 3). 

ANIMACIÓN INCLUIDA(*)

  VIENA

 • Asistencia a un concierto de música.

 • Para todas las opciones.
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