
AD alojamiento y desayuno ... desde 840 € MP media pensión(1) ... desde 990 €8

178 PANAVISIÓN

VIAJE A LAS CIUDADES IMPERIALES, con vuelo directo desde Valencia: Un viaje al corazón de
Europa para disfrutar plenamente de los múltiples atractivos que el destino ofrece. Durante todo el
viaje estará acompañado y asesorado por uno de nuestros guías especializados en la zona.

178 PANAVISIÓN

2 BUDAPEST, 2 VIENA, 3 PRAGA

FECHAS DE SALIDA

• Domingos

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21

n T. Baja  n T. Media n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

• En la salida Julio 3 el vuelo de ida será en línea regular.
• En la salida Agosto 21 el vuelo de regreso será en línea regular.
• Traslado al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartage-

na, Murcia, Elche, Alicante.

PRECIOS POR PERSONA

4****
4****

Alojamiento y desayuno Centro

• En vuelos especiales clase “P”
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 995
Cartagena, Murcia, Alicante . . . . . . 890 1.045
Spto. clase “C”(1)  . . . . . . . . . . . . . . 25 25
Spto. clase “F”(1)  . . . . . . . . . . . . . . 35 35
Spto. clase “T”(1)  . . . . . . . . . . . . . . 50 50
Tasas aeropuerto (v. directo)  . . . . . 120 120

Suplementos comunes

Media pensión con cenas U Fleku
y Grinzing + Art. Praga y P. Barco 150 165
Habitación individual  . . . . . . . . . . . 210 260
n Temporada Media:  . . . . . . . . . . 70 90
n Temporada Alta:  . . . . . . . . . . . . 90 100
n Temporada Extra:  . . . . . . . . . . . 100 110
Bono garantía de anulación  . . . . . 20 20

DÍA 1. (Domingo) VALENCIA-BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para embarcar en avión con destino Buda-
pest. Llegada, asistencia por nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre (según
horario de vuelo) para descubrir la ciudad por su
cuenta. Cena (opción MP) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorá-
mica 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 cruzaremos el Da-
nubio para dirigirnos a Pest, la parte comercial de
la ciudad. Por la tarde los que lo deseen podrán
realizar un paseo opcional en barco por el Danu-
bio (incluida opción MP). Después les recomen-
damos pasear por el Barrio del Castillo, en Buda
al que puede acceder por medio de funicular que
parte del puente de las Cadenas; la avenida An-
drassy, una de las más elegantes de la capital
húngara, nos transportará a un elegante pasado
representado por el edificio de la Ópera de estilo
neorrenacentista italiano, podrá encontrar agra-
dables restaurantes, típicas tiendas de artesanía
o antigüedades, así como ambientados cafés. Al-
muerzo (opción MP). Tarde libre para disfrutar de
la ciudad. Por la noche, le proponemos opcional-
mente efectuar un bonito recorrido por Budapest
iluminado visitando la ciudadela, desde donde
se divisa una magnífica vista de Budapest. Cruza-
remos el Puente de las Cadenas y nos deten-
dremos en Vajdahunyad. Finalizaremos con una
visita opcional: degustando una cena zíngara con
música folklore y bebidas. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la histórica ciudad
de Viena. Llegada Almuerzo (opción MP). Visita
panorámica incluida a esta ciudad, bañada por
el Danubio, antigua capital del Imperio Austrohún-
garo. En el centro de Viena podemos localizar la
antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hof-
burg, 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 y Mo-
zart, la Plaza de los Héroes, la Universidad, la
Ópera, etc. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la

visita opcional a la Viena artística: Ópera de Vie-
na o Staatsoper, que fue el primer edificio públi-
co sobre el Ring, recibió fortísimás críticas en su
inauguración en 1868, hasta tal punto que provo-
caron el suicidio y un infarto de sus dos arquitec-
tos, Siccardsburg y Van der Nüll; las críticas se
debían a que el edificio era más bajo que la Ope-
ra-Garnier de París. Cuentan que a Francisco
José le impresionó tanto la muerte de los arqui-
tectos que ya no se atrevió a criticar las inaugura-
ciones. Tarde libre. Por la tarde noche los que lo
deseen podrán asistir (opcional) a un Concierto
en el Palacio Auersperg. En primer lugar asistire-
mos a una excelente interpretación, con vestua-
rios de la época, de las más conocidas obras de
Mozart y después de tomar una copa de cham-
pán, en la 2.ª parte del concierto, escucharemos
los valses de mayor repercusión de Strauss. Por
la noche opcionalmente nos desplazaremos a
Grinzing, (incluida opción MP) típico pueblecito
de viticultores que goza de fama y tradición, don-
de cenaremos en una de sus típicas tabernas y
probarán el famoso vino verde. Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, aprove-
che sus últimas horas en esta ciudad llena de his-
toria. Almuerzo (opción MP). Por la tarde, salida
hacia Praga, capital de la República Checa, la
ciudad más mágica de Europa, cuyo centro
histórico está inscrito en la lista de monumentos
del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Llegada y
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) 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 Wen-
ceslao, la más grande de las tres gigantescas pla-
zas construidas por Carlos IV para su Ciudad
Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el
Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciu-
dad, 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 y en la
misma han tenido lugar numerosos acontecimien-
tos históricos. Recorrer Praga es una delicia. Esta
ciudad de ensueño cuenta con numerosos rinco-
nes mágicos que el visitante descubre a medida
que pasea por los distintos barrios llenos de histo-
ria. Sobre un promontorio al este de la Plaza de
Wenceslao está Vinohrady, en una época el ve-
cindario favorito de los aristócratas checos, más
abajo se encuentran los barrios de Zizkov al norte
y Nusle al sur.  La Václavské Namestí está borde-
ada en su parte alta, en el extremo sur, por el Mu-
seo Nacional de Bohemia y en su parte inferior

por la zona comercial de peatones de Národní trí-
da y Na Prikope. Almuerzo (opción MP). Por la
tarde realizaremos opcionalmente la visita artísti-
ca (incluida opción MP) de la ciudad donde visita-
remos:
- 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. Se trata de un complejo monumental de
palacios, así como de edificios religiosos, de ofi-
cina, de fortificación y de vivienda de todos los
estilos arquitectónicos. El castillo se extiende alre-
dedor de tres patios en una superficie de 45 hec-
táreas. Originalmente, príncipes y reyes residieron
en ese lugar, pero desde el año 1918 el castillo es
la sede presidencial. 
- 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 vivían en el en el si-
glo XVIII. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día
completo a la cercana y famosa población de
Karlovy Vary ciudad balneario más grande e im-
portante de la República Checa. Retorno a Praga.
Por la noche, cena opcional en la típica taberna 
U Fleku (incluida opción MP) donde podrá de-
gustar la cocina checa, así como el famoso licor
Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza checa
(1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) PRAGA-VALENCIA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para embarcar en avión con
destino Valencia. Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Transporte: Vuelos Valencia-Budapest
y Praga-Valencia.

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

• Hoteles: Ofrecemos 2 alternativas de 
hoteles, todas ellas de absoluta garantía.

• Comidas:
Opción AD: Desayuno buffet.
Opción MP: Desayuno buffet, 4 almuerzos
y 3 cenas.
(bebidas no incluidas).

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

• Visitas con guía local:
Panorámica de Praga, Viena y Budapest.
Artística de Praga (opción MP)

• Otros atractivos incluidos:
Cena en Grinzing (opción MP).
Cena típíca en la cervecería U Fleku.
(opción MP)
Paseo en barco por el Danubio
(opción MP).

• Seguro de viaje e IVA.

VUELOS DIRECTOS DESDE VALENCIA685

EN TRES OPCIONES

• Alojamiento y desyuno

• Media pensión

• Pensión completa

Ver cuadro resumen:

• en página siguiente con detalle de comidas y visitas incluidas en cada opción

VUELO

directo desde

VALENCIA

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest YW2496 10.00 12.40
Praga-Valencia YW2499 20.15 22.40

Reconfirmar horarios antes de la salida

HOTELES comunes a las tres opciones

******** Centro ciudad

Budapest
Arena / Budapest Ciudad Radisson Blu Beke
Hungaria Ciudad Astoria

Eurostars City Center

Viena
Vienna South Ciudad Eurostars Embassy
Rainers Ciudad Lindner Belvedere
Ananas Ciudad

Praga
H. Inn Congress Ciudad Majestic
Clarion Congres Ciudad Hotel Yasmin
Diplomat Ciudad Hotel K+K Fenix



QUÉ SE INCLUYE EN CADA OPCIÓN: AD, MP y PC

Día Alojamiento y desayuno Media pensión Pensión completa

–– Cena Cena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest
Paseo en barco Danubio Paseo en barco Danubio
Almuerzo Almuerzo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
Almuerzo Almuerzo

Panorámica de Viena Panorámica de Viena Panorámica de Viena
– Cena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
– Almuerzo
Cena en Grinzing Cena en Grinzing

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
Almuerzo Almuerzo
– Cena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
Panorámica de Praga Panorámica de Praga Panorámica de Praga

Almuerzo Almuerzo
Artística de Praga Artística de Praga
– Cena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
_ Visita Kalovy Vary
– Almuerzo
Cena en cervecería U Fleku Cena en cervecería U Fleku

AD = Alojamiento y desayuno, MP = Media pensión, PC = Pensión completa
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INCLUIDO EN EL TOUR

• Transporte: Vuelos Valencia-Budapest
y Praga-España.

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

• Hoteles: Ofrecemos 2 alternativas de 
hoteles, todas ellas de absoluta garantía.

• Comidas:
Desayuno buffet, 6 almuerzos y 6 cenas.
(bebidas no incluidas).

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

• Visitas con guía local:
Panorámica de Praga, Viena y Budapest.
Artística de Praga
Visita Karlovy Vary

• Otros atractivos incluidos:
Cena en Grinzing.
Cena típíca en la cervecería U Fleku.
Paseo en barco por el Danubio.

• Seguro de viaje e IVA.

NOTAS
(1) Excepto una cena

DÍA 1. (Domingo) VALENCIA-BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indi-
que para embarcar en avión con destino Buda-
pest. Llegada, asistencia por nuestro personal es-
pañol y traslado al hotel. Tiempo libre (según
horario de vuelo) para descubrir la ciudad por su
cuenta. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorá-
mica 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 cruzaremos el Danubio
para dirigirnos a Pest, la parte comercial de la ciu-
dad. Por la tarde los que lo deseen podrán realizar
un paseo opcional en barco por el Danubio. Des-
pués les recomendamos pasear por el Barrio del
Castillo, en Buda al que puede acceder por medio
de funicular que parte del puente de las Cadenas;
la avenida Andrassy, una de las más elegantes de
la capital húngara, nos transportará a un elegante
pasado representado por el edificio de la Ópera de

estilo neorrenacentista italiano, podrá encontrar
agradables restaurantes, típicas tiendas de artesa-
nía o antigüedades, así como ambientados cafés.
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
Por la noche, le proponemos opcionalmente efec-
tuar un bonito recorrido por Budapest iluminado
visitando la ciudadela, desde donde se divisa una
magnífica vista de Budapest. Cruzaremos el Puen-
te de las Cadenas y nos detendremos en Vajda-
hunyad. Finalizaremos con una visita opcional: de-
gustando una cena zíngara con música folklore y
bebidas. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la histórica ciudad
de Viena. Llegada Almuerzo. Visita panorámica
incluida a esta ciudad, bañada por el Danubio, anti-
gua capital del Imperio Austrohúngaro. En el centro
de Viena podemos localizar la antigua ciudad im-
perial, con el Palacio de Hofburg, residencia de
los emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Es-
teban, el Museo de Bellas Artes, los monumentos
a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes,
la Universidad, la Ópera, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la
visita opcional a la Viena artística: Ópera de Vie-
na o Staatsoper, que fue el primer edificio público

sobre el Ring, recibió fortísimás críticas en su inau-
guración en 1868, hasta tal punto que provocaron
el suicidio y un infarto de sus dos arquitectos, Sic-
cardsburg y Van der Nüll; las críticas se debían a
que el edificio era más bajo que la Opera-Garnier
de París. Cuentan que a Francisco José le impre-
sionó tanto la muerte de los arquitectos que ya no
se atrevió a criticar las inauguraciones. Almuerzo.
Tarde libre. Por la tarde noche los que lo deseen
podrán asistir opcionalmente a un Concierto en el
Palacio Auersperg. En primer lugar asistiremos a
una excelente interpretación, con vestuarios de la
época, de las más conocidas obras de Mozart y
después de tomar una copa de champán, en la 2.ª
parte del concierto, escucharemos los valses de
mayor repercusión de Strauss. Por la noche nos
desplazaremos a Grinzing, típico pueblecito de
viticultores que goza de fama y tradición, donde
cenaremos en una de sus típicas tabernas y pro-
barán el famoso vino verde. Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, aprove-
che sus últimas horas en esta ciudad llena de his-
toria. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Praga,
capital de la República Checa, la ciudad más má-
gica de Europa, cuyo centro histórico está inscrito
en la lista de monumentos del Patrimonio Cultural
de la UNESCO. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) 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. Tambien disfrutare-
mos de La Plaza Vieja que es el recinto más des-
tacado del casco histórico de Praga. Almuerzo.
Por la tarde realizaremos opcionalmente la visita
artística (incluida opción MP) de la ciudad donde
visitaremos:
- El Castillo de Praga. 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. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida la visita
de Karlovy Vary con almuerzo, ciudad balneario
más grande e importante de la República Checa.
Almuerzo. Regreso a Praga. Esta noche tenemos
la cena incluida en la típica cervecería U-Fleku
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.

DÍA 8. (Domingo) PRAGA-VALENCIA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no Valencia. Llegada y fin del viaje.

PC pensión completa(1) ... desde 1.160 €8
PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest YW2496 10.00 12.40
Praga-Valencia YW2499 20.15 22.40

Reconfirmar horarios antes de la salida

FECHAS DE SALIDA

• Domingos

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21

n T. Baja  n T. Media n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

• En la salida Julio 3 el vuelo de ida será en línea regular.
• En la salida Agosto 21 el vuelo de regreso será en línea regular.
• Traslado al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartage-

na, Murcia, Elche, Alicante.

PRECIOS POR PERSONA

4****
4****

Pensión completa Centro

• En vuelos especiales clase “P”
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160 1.340
Cartagena, Murcia, Alicante . . . . . . 1.210 1.390
Spto. clase “C”(1)  . . . . . . . . . . . . . . 25 25
Spto. clase “F”(1)  . . . . . . . . . . . . . . 35 35
Spto. clase “T”(1)  . . . . . . . . . . . . . . 50 50
Tasas aeropuerto (v. directo)  . . . . . 120 120

Suplementos comunes

Habitación individual  . . . . . . . . . . . 280 340
n Temporada Media:  . . . . . . . . . . 70 90
n Temporada Alta:  . . . . . . . . . . . . 90 100
n Temporada Extra:  . . . . . . . . . . . 100 110
Bono garantía de anulación  . . . . . 20 20




