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JOYAS DE CENTROEUROPA  (Ofertón)

2  noches en Viena,  2  en Budapest  y  3  en Praga

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más: 
  •	Panorámica de Viena, Budapest, Bratislava y Praga.

 2. Media pensión más: 
  •	Todas las visitas incluidas en la opción 1. 
  •	Visita artística de Praga.

 3. Pensión completa más: 
  •	Todas las visitas incluidas en la opción 2. 
  •	Paseo en barco por el Danubio y Karlovy Vary con almuerzo.

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

le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio 
de verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. Los interiores son un au-
téntico tesoro (frescos, pinturas, marquetería, 
lacados, estucos y espejos, tapices, mármoles 
y cristal), no se reparó en gastos. Realizaremos 
la visita de los apartamentos imperiales, sin ol-
vidar sus maravillosos jardines de diseño fran-
cés. El palacio donde vivieron personajes tan 
famosos como Francisco José, el emperador 
de ojos tristes y grandes mostachos que Gus-
taba llamarse a sí mismo el “primer funciona-
rio”. Tiempo libre en la capital de Austria.Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana salia hacia 
Budapest atravesando la región de la Panno-
nia. Llegada. Almuerzo (3) y a continuación 
realizaremos la visita panorámica incluida a 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-VIENA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Viena. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal de habla hispana y 
traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad, bañada por el Da-
nubio. Almuerzo (3). Por la tarde, realizaremos 
la visita opcional a la Viena artística: Ópera de 
Viena o Staatsoper, fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. A continuación si lo desea 

esta ciudad que se encuentra dividida por el 
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra 
el centro histórico, Buda, veremos, el Bas-
tión de los Pescadores, la Iglesia de Matías; 
atravesando uno de los seis puentes sobre el 
Danubio, se pasa a la parte opuesta de la ciu-
dad, denominada Pest, la parte administrati-
va, veremos: el Parlamento, la Academia de 
Ciencias, la Opera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos un paseo en barco (3) por el río Da-
nubio. Almuerzo (2 y 3). Los que lo deseen 
podrán realizar opcionalmente una cena de 
despedida amenizada con la alegre música 
zíngara, durante la cual degustaremos los 
platos típicos de la cocina húngara. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST-BRATISLAVA- 
PRAGA
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Bratislava, capital de  
Eslovaquia. Almuerzo (3). Llegada y visita 
panorámica incluida de la ciudad. Salida 
hacia Praga. Llegada. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 6. (Viernes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. 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 Car-
los 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 dis-
frutaremos 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 acon-
tecimientos históricos, el Ayuntamiento de la 
Plaza Vieja y el templo de la Madre de Dios 
de T ýn son las edificaciones dominantes de 
la plaza; en este recinto, además, se puede 
visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo bar-
roco, el palacio de la familia Kinski, de estilo 
rococó (donde se halla en la actualidad la col-
ección de graficas de la Galería Nacional), y 
la Casa de la Campana de Piedra, el palacio 
municipal de estilo gótico construido en el si-
glo 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 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Viena Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo – – 
  Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Paseo en barco Danubio – – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bratislava Almuerzo – – 
 Praga Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava 
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga  Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo  – – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary con almuerzo – – 
 Praga Cena  Cena  –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga 

escultor Ladislav Saloun (1915). Recorrer 
Praga es una delicia; esta 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 his-
toricos: 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 co-
lina 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 (2 y 3) 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, Aproxima-
damente en la última cuarta parte del siglo 
IX, el castillo de Praga ha seguido desarrol-
lándose 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 fantásti-
co lugar debe su nombre a los orfebres que 
vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la 
visita de Karlovy Vary (3) ciudad balneario 
más grande e importante de la República 
Checa. Su fama y tradición han sido siempre 
muy grandes, dando cobijo a ilustres hués-
pedes que llegaron a esta ciudad para recibir 
tratamientos. Regreso a Praga. Almuerzo (3). 
Tiempo libre para realizar compras. A la hora 
acordada regreso a Praga. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

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

8  días   ... la mejor relación precio-servicio  (K38)

Inicio  Viena

 Cupos Iberia en línea regular
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Viena IB3120 08.40 11.35

Praga-Madrid IB3149 15.40 18.40
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Budapest

Bratislava
Viena

Praga

HOTELES PREVISTOS

Viena: Arion City Hotel**** Ciudad 
  www.arion-city.com

  Pyramide**** Periferia 
  www.austria-trend.com

  Hotel Azimut**** Ciudad 
  www.azimuthotels.de

Budapest: Arena / Budapest**** Ciudad 
  www.danubiushotels.com

  Hungaria**** Ciudad 
  www.danubiushotels.com

Praga: Hotel Duo Ciudad 
  www.hotelduo.cz

  Olympik I**** Ciudad 
  www.olympik.cz

  Hotel Galaxie**** Ciudad 
  www.hotelgalaxie.cz. 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal de habla hispana y 
traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la vi-
sita de una de las más famosas localidades, 
situada en los alrededores de Praga, Karlovy 
Vary (3). Es la antigua ciudad balneario más 
grande e importante de la República Checa. 
Almuerzo (3). Tiempo libre para realizar com-
pras. A la hora acordada regreso a Praga. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) 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 gigant-
escas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos 
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbo-
los 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 histórico de Praga, la plaza fue fun-
dada 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 ýn son las edificacio-
nes dominantes de la plaza; en este recinto, 
además, se puede visitar la iglesia de San Nico-
lás. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos la 
visita artística (2 y 3) de la ciudad donde Visi-
taremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió 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 Praga. Este fantástico lugar debe 
su nombre a los orfebres que vivían en él, en el 
siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Inicio Praga
DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST-
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Bratislava, capital de  
Eslovaquia. Almuerzo (3). Llegada y visita 
panorámica incluida de la ciudad. Salida 
hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
a esta ciudad que se encuentra dividida por el 
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra 
el centro histórico, Buda, veremos, el Bas-
tión de los Pescadores, la Iglesia de Matías; 
atravesando uno de los seis puentes sobre 
el Danubio, se pasa a la parte opuesta de la 
ciudad, denominada Pest, la parte administra-
tiva, veremos: el Parlamento, la Academia de 
Ciencias, la Opera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Al-
muerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos un 
paseo en barco (3) por el río Danubio. Los que 
lo deseen podrán realizar opcionalmente una 
cena de despedida amenizada con la alegre 
música zíngara, durante la cual degustare-
mos los platos típicos de la cocina húngara. 
Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA-
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada. 
Almuerzo (3) y a continuación realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad, 
bañada por el Danubio, donde podemos loca-
lizar la antigua ciudad imperial Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Realizaremos la visita op-
cional a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper, fue el primer edificio público 
sobre el Ring. A continuación si lo desea le 
ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio 
de verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. Los interiores son un au-
téntico tesoro (frescos, pinturas, marquetería, 
lacados, estucos y espejos, tapices, mármoles 
y cristal), no se reparó en gastos. Realizare-
mos la visita de los apartamentos imperiales, 
sin olvidar sus maravillosos jardines de diseño 
francés. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

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

 Cupos Iberia en línea regular
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Praga IB3146 16.00 18.55

Viena-Madrid IB3121 12.20 15.25

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Viena/Praga-España 
o viceversa. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local:  
Panorámica de Viena, 
Panorámica de Budapest, 
Panorámica de Bratislava, 
Panorámica de Praga,  
Visita Artística de Praga (2 y 3),  
Visita de Karlovy Vary (3).

Visitas explicadas por nuestro guía correo:  
Paseo en barco por el Danubio (3).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio  7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6

Fechas en negrita operará el viaje iniciando en Viena

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ..................... 940 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados eo la opc. 1, más las tasas aéreas (50 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................. 940 €
• Estos precios está basados en vuelos IB-
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (50 y 
90 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 140

Opción 3:  Spto. sobre 1  ........................... 270

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 595
Servicios opción 2 ........................................ 735
Servicios opción 3  ....................................... 865

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 320

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 

Para más información consultar página 12.

NOTAS DE INTERÉS
•  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. 

•  Desde la salida 23/6 a 25/8 el itinerario podrá rea-
lizarse en Praga, Viena y Budapest, respetándose 
todos los servicios incluidos en esta página. 

ALEMANIA

ITALIA

SUIZA

POLONIA

SERBIA

ESLOVENIA RUMANÍA

CROACIA

¡¡GRATIS!!
Fin de Semana en

MADRID
Hotel 4****

Te regalamos el alojamiento de la noche del 
sábado (anterior a tu salida a Centroeuropa) 
en un hotel 4* en Madrid. Podrás disfrutar de 
la capital, y al día siguiente te será más facil 
trasladarte a Barajas para el incio de tu viaje(*).
(*)   Imprescindible realizar la petición al hacer la reserva. 

Plazas limitadas.
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