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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Praga/Viena-Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Brno y Bratislava. • Viena.
• Karlovy Vary. • Rosaleda Imperial.
• Plaza del Ayuntamiento de Viena. • Budapest.
• Praga. • Budapest iluminado.
• Barrio del Castillo y Callejón de Oro.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en Barco Danubio: 31€

• Budapest Artístico: 50€

• Viena Artística: 63€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Rainers21 4* • Duo 4*
• Hotel Impulso Fashion 4* • Hotel Atrium Fashion 4 *
• Hotel Hungaria City Center 4* • Hotel Niu Franz 3*
• Hotel Eventhotel Pyramide 4*  

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano / york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, 
se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, 
se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID–PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar hacia Praga. 
Llegada, y almuerzo en función del horario del vuelo. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (10KM)  
Desayuno. 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 
Wenceslao, etc.
Continuaremos hacia el Puente de Carlos y visitaremos La 
Plaza Vieja, recinto más destacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutarán de la visita 
artística de la ciudad al barrio del castillo de Praga. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA – KARLOVY VARY (130 KM)
Desayuno. Estancia en régimen de pensión completa. Hoy 
realizaremos la visita incluida de Karlovy Vary, preciosa 
ciudad balneario y la más grande e importante de la República 
Checa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Praga. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST – BRNO – BRATISLAVA – BUDAPEST 
(524 KMS) 
Desayuno. Salida Brno, la segunda ciudad más importante 
del país y capital de la región de Moravia, recorriendo alguna 
de sus plazas más importantes. A continuación, salida hacia 
Bratislava y visita panorámica. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Budapest. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST         
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad de Budapest. Algunos de los lugares que 
visitaremos son 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. 
Atravesaremos el Danubio dando lugar a la ciudad de 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. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, podrán realizar opcionalmente 
un paseo en barco por el Danubio. Cena. Por la noche, 
tendremos un bonito recorrido por Budapest iluminado, 
visitando la ciudadela, desde donde se divisa una magnífica 
vista de esta. Cruzaremos el Puente de las Cadenas y nos 
detendremos en Vajdahunyad. Alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST–VIENA (243 KMS)
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y visita panorámica 
de esta ciudad, donde admiramos el Palacio de Hofburg, 
Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, la Opera. Almuerzo en restaurante. Visita del prater 
Vienés. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 7. VIENA 
Desayuno Por la mañana, Visita a la rosaleda imperial 
y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, opcional Viena Artística. Cena en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 8. VIENA–MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del 
viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Junio: 06, 13, 29, 27 - Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29 - Septiembre: 05, 12, 19, 26

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 937 Kms)Suplemento individual   265€

Plazas  850Por persona 940€/pax 

CIUDADES IMPERIALES (PRAGA, BUDAPEST Y VIENA)


