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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, con tasas 
incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles 
previstos o similares. • Régimen de pensión completa (agua incluida). 
• Visitas según itinerario. • Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Praga, Viena, Bratislava y Budapest. 
• Artística de Praga, barrio del castillo.
• Paseo en barco en Budapest.
• Excursión a Bohemia: Ceske Budejovice y Cesky Krumlov.
• Excursión a la capital de la cerveza: Plzen y visita de fábrica 
de cerveza. 
• Entrada a fábrica de cerveza.
• Paseo en barco por el Danubio en Budapest.
• Callejón de oro.

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 4: tarde) VIENA:  Opera y paseo imperial: 35 e
• (Día 2: tarde) VIENA:  paseo en barco Moldava: 37 e       

PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Praga (3 noches): • COMFORT CITY EAST 3* (ciudad) 
• Hotel Artemis 4* (ciudad) • Hotel Ambiance 4* (ciudad) 
Viena (2 noches): • B.W. PLUS AMEDIA 4* (ciudad) 
• CAMPANILE VIENNA SOUTH 3* (ciudad) 
• ROOMZ VIENNA PRATER 4* (ciudad) 
• Eventhotel Pyramide 4* (periferia) 
Budapest (2 noches):• IMPULSO FASHION 4* (ciudad) 
• ATRIUM FASHION 4* (ciudad) • EXPO CONGRES 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – PRAGA
Vuelo regular con destino Múnich. Traslado al hotel y resto del día 
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PRAGA (20KM)
Desayuno. Visita panorámica de Praga con guía local. Veremos la 
Plaza vieja, el reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, 
el ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos y 
barrio de Mala Strana. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde acompañados por nuestro guía Visita de Praga artística: 
en donde pasearemos por la ciudad medieval de Hradchany, 
donde está el palacio real, Catedral de San Vito y el Callejón del 
Oro. Posibilidad de realizar un paseo opcional en barco por el 
río Moldava con una consumicion. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA: EXCURSIÓN A CIUDAD DE PLZEN Y VISITA 
A FABRICA DE CERVEZA 
Desayuno. A primera hora salida hacia la ciudad de Plzen, 
ciudad ubicada en el oeste de Bohemia y la cuarta más grande del 
país. Esta ciudad es famosa por su tradición cervecera. Llegada 
y visita de la ciudad. A continuación, visita a la fábrica de 
cerveza una de las más famosas del mundo y donde 
podremos conocer cómo se produce.  Almuerzo en 
restaurante de una cervecería típica. Tarde libre Regreso a 
Praga. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4. EXCURSIÓN A BOHEMIA: CESKE BUDEJOVICE Y 
CESKY KRUMLOV - VIENA (398 KM)
Desayuno. A primera hora salida hacia Ceske Budejovice, 
llegada y visita. A continuación, salida a Cesky Krumlov, una de 
las joyas de la región de Bohemia. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, visita de Cesky Krumlov. Salida a 
Viena. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 5. VIENA. LA CAPITAL IMPERIAL 
Desayuno. A primera hora visita panorámica de la ciudad de 
Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro. En el centro 
de Viena, podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el 
Palacio de Verano, el Palacio de Belvedere, la Iglesia 
Votiva, la Catedral de San Esteban, la Ópera, el Museo 
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller 
y Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visitaremos 
opcionalmente la Ópera de Viena y el paseo imperial. Cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. VIENA – BRATISLAVA – BUDAPEST (225 KM)
Desayuno. salida hacia Bratislava, llegada y visita de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, nos a 
adentraremos en Hungria, concretamente en la región de la Panonia 
para llegar a Budapest. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. BUDAPEST, LA PERLA DEL DANUBIO  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Budapest 
con guía local. Durante la misma recorreremos las famosas 
avenidas de Pest y el barrio del castillo de Buda. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde paseo en barco incluido por 
el Danubio, para poder contemplar los edificios más importantes 
de la capital Húngara. Tiempo libre en esta ciudad. Por la tarde 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. BUDAPEST / MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  
Agosto: 01, 15, 29. 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 892 Km)

Por persona 1145€/pax 

PRAGA BOHEMIA, VIENA, BRATISLAVA Y BUDAPEST

Suplemento 
individual   

Suplemento T. Alta: 
(del 04/07 al 22/08) 290€  27€


