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DÍA 1. CIUDA DE ORIGEN-PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal español y traslado al 
hotel. Tiempo libre, según hora de vuelo. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. 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 Muni-
cipal, 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. Tam-
bien 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 
acontecimientos históricos. Almuerzo (3). 
Por la tarde realizaremos opcionalmente la 
visita artística (2 y 3) de la ciudad donde vi-
sitaremos:
- 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 
1.000 años del Estado Checo. Se trata de un 
complejo monumental de palacios, así como 
de edificios religiosos, de oficina, de fortifica-
ción y de vivienda de todos los estilos arqui-
tectónicos. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta vi-
sita, 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 vi-
vían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3). Alo-
jamiento.

DÍA 3. PRAGA
Desayuno buffet. Hoy le recomendamos rea-
lizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary 

(3) ciudad balneario más grande e importan-
te de la República Checa. Su fama y tradición 
han sido siempre muy grandes, dando cobijo 
a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciu-
dad para recibir tratamientos. Regreso a Pra-
ga. Esta noche tenemos la cena opcional en 
la típica cervecería U-Fleku (2 y 3) 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 4. PRAGA-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Lle-
gada, almuerzo (2 y 3) y visita panorámica 
incluida. En el centro de Viena podemos lo-
calizar la antigua ciudad imperial, con el Pa-
lacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
la Opera. Resto del tiempo libre. Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 5. VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de 
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Si 
lo desean también podrán realizar opcional-
mente la visita del palacio imperial o el Ho-
fburg. La historia del Hofburg se remonta al 
siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía 
Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una for-
taleza, aunque no fue residencia oficial de la 
corte hasta 1619. Almuerzo (2 y 3). Por la tar-
de los que lo deseen podrán asistir (no inclui-
do) a un concierto en el Palacio Auersperg. 
En primer lugar asistiremos a una excelente 
interpretación, de las más conocidas obras 
de Mozart y después de tomar una copa de 
champán, en la 2.ª parte escucharemos los 
valses de mayor repercusión de Strauss. Por 
la noche disfrutaremos opcionalmente de 
una cena en Grinzing típico pueblecito de 
viticultores que goza de fama y tradición, 
donde cenaremos en una de sus típicas ta-
bernas y probarán el famoso vino verde. Alo-
jamiento.

DÍA 6. VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A continuación salida hacia 
Hungría. Su capital, Budapest, está consi-
derada como el tesoro oculto de Europa. La 
capital húngara goza de un emplazamiento 
privilegiado, abrazada por unas cadenas 
montañosas, mientras que el Danubio la atra-
viesa majestuosamente, formando pequeñas 
y verdes islas. Llegada. Almuerzo (2 y 3). A 
continuación realizaremos la visita panorámi-
ca incluida de esta ciudad. En la orilla derecha 

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

se encuentra el centro histórico, Buda, vere-
mos 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; atravesando uno 
de los seis puentes sobre el Danubio se pasa 
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. Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 7. BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
un relajante paseo en barco por el Danubio 
(2 y 3), recorrido por este importante río eu-
ropeo, desde donde se obtiene una impresio-
nante panorámica de la ciudad, veremos los 
edificios del Parlamento, Bastión de los Pes-
cadores, el Castillo, etc… así como de los ma-
jestuosos puentes que unen las dos ciudades. 
Almuerzo (2 y 3). Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Por la noche, le proponemos op-
cionalmente efectuar un bonito recorrido por 
Budapest iluminado visitando la ciudadela, 
desde donde se divisa una magnífica vista de 
Budapest. Cruzaremos el Puente de las Ca-
denas y nos detendremos en Vajdahunyad. 
Finalizaremos con una visita opcional: degus-
tando una cena zíngara con música folklore y 
bebidas. Alojamiento.

DÍA 8. BUDAPEST-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Ciudad de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Servicios incluidos en cada opción

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

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 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 –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary – – 
 Praga Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

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

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita Artística: Ópera Visita Artística: Ópera – 
  Almuerzo Almuerzo –

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

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Barco Danubio Barco Danubio – 
  Almuerzo Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest

Inicio Praga

CIUDADES IMPERIALES 2.
3  noches en Praga,  2  en Viena  y  2  en Budapest

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

 2.   Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) más: 
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Artística de Praga, cena en U Fleku, Artística de Viena.
•   Paseo en barco por el Danubio.

 3.   Pensión completa (5 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
•   Visita a Karlovy Vary.

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

HOTELES PREVISTOS
 **** **** 

 Ciudad City Center

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic 
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz

Clarion Congres Hotel Adria 
www.clarioncongres.com www.adria.cz

Hotel Duo Hotel K+K Fenix 
www.hotelduo.cz www.kkhotels.com

Viena Viena
Arion City Hotel Eurostars Embassy 
www.arion-cityhotel.com www.eurostarshotels.de
Ananas  Lindner Belvedere 
www.austria-trend.at www.lindner.de Budapest

Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com

Hungaria Hotel Di Verdy 
www.danubiushotels.com www.diverdihotel.com

Tiliana Eurostars City Center 
www.tiliana.hu www.eurostarsbudapest.com
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Inicio Budapest

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN-BUDAPEST

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Budapest. Llegada, asis-
tencia de nuestro personal español y traslado 
al hotel. Tiempo libre, según hora de vuelo. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. 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 (2 y 3) por el río Danubio. Los 
que lo deseen podrán realizar opcionalmente 
una cena de despedida amenizada con la ale-
gre música zíngara, durante la cual degusta-
remos los platos típicos de la cocina húngara. 
Alojamiento.

DÍA 3. 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 4. VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera 
de Viena o Staatsoper; fue el primer edifi-
cio público sobre el Ring. Almuerzo (2 y 3). 
Por la tarde los que lo deseen podrán asis-
tir (no incluido) a un concierto en el Palacio 
Auersperg. En primer lugar asistiremos a 
una excelente interpretación, de las más co-
nocidas obras de Mozart y después de tomar 
una copa de champán, en la 2.ª parte escu-
charemos los valses de mayor repercusión 
de Strauss. Por la noche disfrutaremos op-
cionalmente de una cena en Grinzing típico 
pueblecito de viticultores que goza de fama 
y tradición, donde cenaremos en una de sus 
típicas tabernas y probarán el famoso vino 
verde. Alojamiento.

DÍA 5. VIENA-PRAGA

Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, 
aproveche sus últimas horas en esta ciudad 
llena de historia. Almuerzo (2 y 3). Por la tar-

de, salida hacia Praga. Llegada, Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 6. PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga, capital de la República Checa. Durante la 
visita panorámica incluida veremos: la Plaza 
de la República, la Torre de la Pólvora y la Ca-
sa Municipal. La Plaza de Wenceslao, la más 
grande de las tres gigantescas plazas con-
struidas por Carlos IV para su Ciudad Nueva 
(Nové Mesto). Continuaremos hacia el Pu-
ente 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 históri-
co de Praga, la plaza fue fundada en ell siglo 
XII y en ella han tenido lugar acontecimientos 
históricos. Almuerzo (3). Por la tarde realiza-
remos opcionalmente 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 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 duran-
te unos 1100 años. Se trata de un complejo 
monumental de palacios, así como de edifi-
cios religiosos, de oficina, de fortificación y de 
vivienda de todos los estilos arquitectónicos. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta vi-
sita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo 
a la cercana y famosa población de Karlovy 
Vary (3) ciudad balneario más grande e im-
portante de la República Checa. Retorno a 
Praga. Por la noche, cena en la típica taberna 
U Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la coci-
na checa, así como el famoso licor Becherov-
ka (1 copa) y la excelente cerveza checa (1 
jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 8. PRAGA-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Ciudad de origen. Llegada 
y fin del viaje.

(681)

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

Madrid ................................................ 995€

Spto. opción 4*  City Center   ............ 180€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Ma-
drid 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.

 4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre 1  ... 225 235

Opción 3:  Spto. sobre 1  ... 305 320

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ..........  700 880
Servicios opción 2 ........... 925 1.115
Servicios opción 3 ........... 1.005 1.200

Suplementos por persona

Habitación individual ....  280 340

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

Desde todos los aeropuertos 

Junio 29

Julio 6 8 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 25 31

Septiembre 7 14 21

Fechas en negrita operan iniciando el viaje en 
Budapest

Desde Valencia

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Sept. 1

Desde Bilbao

Julio 21

Agosto 18

Desde Vitoria

Agosto  11

Desde Asturias

Julio 28

Desde Santiago

Agosto 4

Desde Zaragoza

Julio 14

LÍNEA REGULAR VUELOS ESPECIALES DIRECTOS

INCLUIDO EN EL TOUR

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

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: Panorámica  
de Praga, Viena, Budapest, Artística  
de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3), Artística  
de Viena (2 y 3), Barco Danubio (2 y 3).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ Assistance.

PRECIOS GARANTIZADOS

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

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

Madrid ..........................................  1.085€ Valencia ...........................................  1.085€

Spto. opción 4* City Center  ............. 180€ Asturias y Santiago .........................  1.135€

• 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.

Bilbao, Vitoria y Zaragoza ...............  1.100€

Spto. opción 4* City Center  ................  180€

• Este precio es por persona en habitación do-
ble 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.

 4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City  
  Center

Opción 2:  Spto. sobre 1  ....  225 235

Opción 3:  Spto. sobre 1  ....  305 320

Suplementos por persona

Habitación individual ..........  280 340

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

Budapest

Bratislava
Viena

Praga

ALEMANIA

ITALIA

SUIZA

POLONIA

SERBIA

ESLOVENIA RUMANÍA

CROACIA
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