
15 Mayo: VALENCIA y ALICANTE-BUDAPEST
Presentación a la hora que se indique para embarcar 
en avión de línea regular con destino Budapest. Lle-
gada, asistencia por nuestro personal español y tras-
lado al hotel. Por la noche disfrutaremos del recorrido 
por Budapest iluminado. Cena y alojamiento. 

16 Mayo: BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica 
incluida de la ciudad: en la orilla derecha del Danu-
bio se encuentra el centro Histórico, Buda: veremos el 
Bastión de los Pes-cadores, la Iglesia de Matías, etc. 
A continuación cruzaremos el Danubio y nos dirigire-
mos a Pest, la zona comercial de ciudad. Almuerzo 
(Opción PC). Por la tarde los que lo deseen podrán 
realizar un paseo incluido en barco por el Danubio. 
Finalizaremos el día con una Cena opcional: degustan-
do una Cena zíngara con música folklore y bebidas. 
Alojamiento. 

17 Mayo: BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la histórica ciudad de 
Viena. Llegada Almuerzo (Opción PC). Visita pano-
rámica incluida a esta ciudad, bañada por el Danu-
bio, antigua capital del Imperio Austro húngaro. En 
el centro de Viena podemos localizar la antigua ciu-
dad 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 y Mozart, la Plaza de los Héroes, la 
Universidad, la Ópera, etc. Por la noche disfrutaremos 
de un paseo por Viena iluminada y el Prater. Cena y 
alojamiento. 

18 Mayo: VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita opcional a la Viena artística: Ópera de Viena o 
Staatsoper, que fue el primer edificio público sobre el 
Ring. Almuerzo (Opción PC). Tarde libre. Los que lo 
deseen podrán asistir (opcionalmente) a un Concierto 
en el Palacio  Auersperg. Cena y alojamiento.

19 Mayo: VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, aproveche 
sus últimas horas en esta ciudad llena de historia. Al-
muerzo (Opción PC). Por la tarde, salida hacia Praga, 
capital de la República Checa, la ciudad más mági-
ca de Europa, cuyo centro histórico está inscrito en 
la lista de monumentos del Patrimonio Cultural de la 
UNESCO. Llegada. Cena y alojamiento.

20 Mayo: PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Re-
correr Praga es una delicia. Esta ciudad de ensueño 
cuenta con numerosos rincones mágicos que el visi-
tante descubre a medida que pasea por los distintos 
barrios llenos de historia. Sobre un promontorio, al 
este de la Plaza de Wenceslao, está Vinohrady, en 
una época el vecindario favorito de los aristócratas 
checos, más abajo se encuentran los barrios de Zi-
zkov al norte y Nusle al sur. La Václavské Namestí 
está bordeada en su parte alta, en el extremo sur, por 
el Museo Nacional de Bohemia y en su parte inferior 
por la zona comercial de peatones de Národní trída 
y Na Prikope. Almuerzo (Opción PC). Por la tarde 
realizaremos la visita artística (incluida) 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. El Callejón de Oro no 
podía faltar en esta visita, ya que es uno de los luga-
res con mayor encanto de la ciudad de Praga. Cena 
y alojamiento.

21  Mayo: PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día comple-
to a la cercana y famosa población de Karlovy Vary 
con Almuerzo ciudad balneario más grande e impor-
tante de la República Checa. Retorno a Praga. Por 
la noche, Cena opcional en la típica taberna U Fleku 
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.

22  Mayo: PRAGA-VALENCIA, ALICANTE, 
ELCHE, MURCIA Y CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto de Praga para embarcar en avión con 
destino a Valencia. Llegada, traslado a Alicante, El-
che, Murcia y Cartagena. Fin del viaje.

Mayo 15

FECHA DE SALIDA

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

Viena: Hilton Vienna South**** Ciudad 
  www.viennasouth.com

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

Praga: Panorama**** Ciudad 
  www.panoramahotelprague.com

  Duo **** Ciudad 
  www.hotelduo.cz

HOTELES previstos o similaresH

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest* AF5065 11.55 17.20

Praga-Valencia
(*Vía París)

YW2493 11.15 14.50

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

PLAN DE VUELOS

8 DIAS/7 NOCHES
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• Avión: Valencia/Alicante-Budapest/Praga-Valencia
• Traslados desde el aeropuerto de Valencia hasta Alicante, Elche, Murcia y 

Cartagena
• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (Opción PC), 5 cenas 
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: panorámica de Budapest, Viena, Praga
• Viena iluminada 
• Budapest iluminada
• Praga Artística
• Paseo en Barco por el Danubio
• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Autopullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje 
• Tasas aéreas desde 975 € tasas incluidas

Ciudad de salida Media pensión Pensión completa

Valencia   975 1.090

Cartagena, Murcia 1.025 1.140

Elche, Alicante 1.025 1.140

Spto. habitación individual 340    340

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidasE

4 PANAVISIÓN


