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VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (sujetos a modificación)

 ESPECIAL

vuelo

FECHA

DE

SAL

LLE

1 Abr

BIO

PRG ENT 8001

A

CIA

Nº

21:55

00:20

7 Abr

BUD

BIO

19:00

21:50

ENT 8002

Día 1.- Bilbao - Praga
Salida en vuelo especial hacia Praga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Praga (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Posteriormente realizaremos la visita panorámica de esta hermosa ciudad, en la que conoceremos el puente de Carlos, con
sus bellas estatuas y torres; la Ciudad Vieja, donde se encuentra la célebre
torre del Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico; la Plaza
de San Wenceslao en el distrito de la Ciudad Nueva, Mala Strana. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Opción Todo Incluido (TI): Almuerzo en la típica cervecería U,fleku con
consumición de 1 cerveza. Visita del Barrio del Castillo con guía local de
habla hispana y entrada incluida al Palacio, Catedral de San Vito y Callejón
de Oro. Cena en el hotel.
Día 3.- Praga (ad)
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Alojamiento en el
hotel.
Opción Todo Incluido (TI): Excursión a Karlovi Vary con guía de habla hispana. Visita de la ciudad balneario. Almuerzo en restaurante. Alojamiento y
cena en el hotel en Praga.
Día 4.- Praga - Viena (ad)
Desayuno en el hotel. Salida en autocar ó tren hacia Viena. Llegada y alojamiento en el hotel. Visita panorámica de la ciudad imperial donde podremos contemplar sus bellos edificios, calles comerciales, Palacio Imperial, Escuela de
Equitación Española, la Opera, Catedral de San Esteban, etc. Opcionalmente
por la noche podrán asistir a uno de los famosos conciertos de la ciudad.

Precio por persona en habitación doble
OPCION A.D

Precio
base

3/4*

599

4*

711

Tasas

120

OPCION T.I

Precio
Final

Precio
base

719
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831

879

Suplementos aéreos Ida y Vuelta
Vuelos Especiales Directos

 ESPECIAL
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899

195

999

310

Tasas de aeropuerto y varios 120€ por
persona (sujetas a modificación).

Clase B

Clase A

P. Base

30

Día 6.- Budapest (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Realizamos la visita panorámica de la ciudad
donde conoceremos Buda con su Castillo, Bastión de los Pescadores que
nos ofrece unas bonitas vistas de la ciudad a orillas del Danubio y la ciudad
de Pest centro comercial de la ciudad con el Parlamento, la plaza de los
Heroes, etc. Tarde libre y alojamiento. Opcionalmente posibilidad de asistir
a una típica cena zíngara con show ó dar un paseo en barco por el Danubio
para conocer la ciudad iluminada.
Opción Todo Incluido (TI): Almuerzo en restaurante. Visitaremos el bello
edificio de la Opera (entrada incluída) y daremos un paseo por el mercado
de la ciudad.

Opción Todo Incluido (TI): Almuerzo en restaurante en Viena.

Cat.

Día 5 .- Viena - Budapest (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre. A primera hora de la tarde, salimos en autocar hacía Budapest. Llegada y alojamiento en el hotel.
Opción Todo Incluido (TI): Por la mañana visitaremos el Palacio de
Schönbrunn más conocido como el Palacio de Sisi. Almuerzo en restaurante en Viena. Cena en el hotel en Budapest.

El precio incluye (ambos programas):
- Pasajes aéreos Bilbao - Praga y Budapest - Bilbao.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Estancia en hoteles según categoría seleccionada , en régimen de alojamiento y
desayuno en habitación doble.
- Recorrido en autocar o tren.
- Visitas panorámicas de Praga, Viena y Budapest con guías locales de habla hispana.
El precio no incluye:
- Seguro opcional de asistencia y cancelación: 25.
- Bebidas, propinas, entradas en las visitas.
Notas importantes:

Día 7 .- Budapest - Bilbao
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para seguir conociendo sus bellos
rincones y monumentos. Algunos recuerdos típicos de Budapest son artículos de arte popular, bordados, cerámica, muñecos, vinos y aguardientes de
albaricoque y cereza. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a nuestro lugar de origen.
TODO

Opción Todo Incluido (TI)

- Régimen de pensión completa (excepto 3 cenas) según se indica en el itinerario descrito.
- 3 cenas + 5 almuerzos, 1 de ellos en la famosa cervecería U´Fleku incluyendo consumición de una cerveza.
- Visita del barrio del Castillo en Praga con entrada a la catedral, palacio y Callejón de Oro.
- Excursión a Karlovi Vary.
- Visita del Palacio de Schönbrunn (entrada incluida).
- Visita artística de Budapest con entrada al edificio de la Opera y paseo por el mercado de
la ciudad.

Hoteles previstos o similares
3/4****

4****

Praga

Olympick 4* / Barcelo 4*

Park Inn 4*/ Lindner 4*
/ Corinthia Praga 5*

Viena

Mozart 3* / Tabor 3*

Arcotel Wimberger 4* /
Arcotel Kaisserwasser 4*

Budapest

Mercure Duna 3* /
B.W. Grand Hungaria 4*

Astoria Danubio 4* / Novotel Centrum 4*

- El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012.
Oferta válida para reservas a partir del 1/MAR/2013.

Ref: PSC13OF4690

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

