
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Praga. Llegada, asistencia 
de nuestro personal en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA 
Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la 
ciudad de Praga. Durante la visita panorámica 
veremos: la Plaza de la República, la Torre de 
la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wen-
ceslao, etc. Continuaremos hacia el Puente de 
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s. 
XIV. También disfrutaremos de La Plaza Vieja 
que es el recinto más destacado del casco his-
tórico de Praga. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde disfrutarán de la visita (opcional) artís-
tica de la ciudad al barrio del castillo de Praga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA 
Desayuno buffet. Hoy les ofrecemos la visita 
opcional de Karlovy Vary, preciosa ciudad bal-
neario y la más grande e importante de la Re-
pública Checa. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - BRNO - BRATISLAVA - 
BUDAPEST 
Desayuno buffet. Salida hacia Brno, la segun-
da ciudad más importante del país y capital de 
la región de Moravia, para visitarla y recorre-
remos alguna de sus plazas más importantes. 
Continuación a Bratislava y visita panorámica. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Buda-
pest. Llegada, Cena y alojamiento. 

DÍA 5. BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de esta ciudad. Se 
encuentra dividida en dos por el río Danubio. 
En la orilla derecha se encuentra el centro his-
tórico, Buda, veremos el Bastión de los Pesca-
dores, 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 ciu-
dad, 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. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde le recomen-
damos realizar opcionalmente un relajante 
paseo en barco por el Danubio. Cena. Por la 
noche, tendremos incluido un bonito recorrido 
por Budapest iluminado visitando la ciudadela, 
desde donde se divisa una magnífica vista de 
Budapest. Cruzaremos el Puente de las Cade-
nas y nos detendremos en Vajdahunyad. Alo-
jamiento.

DÍA 6. BUDAPEST-VIENA 
Desayuno buffet y salida hacia Viena. Llegada, 
panorámica de la ciudad y visita imperial, Pala-
cio de Hofburg, Palacio de Belvedere, la Iglesia 
Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera. Al-
muerzo en restaurante. Vista del prater Vienés. 
Cena en restaurante céntrico y alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 7. VIENA
Desayuno buffet. Visita opcional a la Rosaleda 
del Palacio Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde posibilidad de la 
visita opcional al Palacio de Shönnbrunn y a su 
famosa Ópera de Viena. Cena en restaurante 
céntrico y alojamiento

DÍA 8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de 
Viena, asistencia de nuestro personal y vuelo 
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios.
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• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de Praga para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Praga
- Brno y Bratislava
- Panorámica de Viena
- Visita del Prater
- Panorámica de Budapest. Paseo nocturno de Budapest

•	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido,	con	servicio	de	audio	individual.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

8 DIAS/7 NOCHES

Praga, Budapest y Viena

CIUDADES DE SALIDA

Praga: Hotel Olympik 1  4****
  Hotel Duo  4****

Budapest: Hotel Arena  4****
  Di Verdi  4****
  Hungaria City Center  4****

Viena: Eventhotel Pyramide 4****

HOTELES previstos o similares

Octubre (2019) 20
Marzo (2020) 01 08 16* 22
Abril (2020) 20*

Mayo (2020) 04* 11* 17 24

Fechas indicadas con *, el itinerario será de 7 días, con
1 noche menos en Praga.

FECHAS DE SALIDA

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

Canarias: Las Palmas y Tenerife

Cataluña: Barcelona

Centro: Madrid

Levante: Alicante y Valencia

Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo, 
Santander, Asturias

Baleares: Palma de Mallorca

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de ori-
gen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embar-
que se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesi-
dad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Además de la documentación del viaje que le entre-
garán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en 
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta 
sanitaria europea.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES

Madrid 870 €

Barcelona, Palma 950 €

Bilbao, Asturias, Santander 950 €

Coruña, Santiago, Vigo 950 €

Alicante, Valencia 950 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez 950 €

Las Palmas, Tenerife 1.000 €

 Spto. temporada alta 75 €
Spto. habitación individual 230 €

Descuento 1 noche menos en Praga -75 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

10 PANAVISIÓN


