
Día 1.- Ciudad de origen - Viena 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Viena. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento. 
Día 2.- Viena (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de ésta ciudad Imperial donde podremos
contemplar la Ópera, el Ayuntamiento, la Catedral de San Esteban, Palacio Imperial con
la Escuela Española de Equitación, etc. Opcionalmente podrán visitar el Palacio de
Schönbrunn. Tiempo libre y alojamiento en el hotel. Posibilidad de asistir opcionalmente a
un concierto.
Día 3.- Viena - Budapest (ad)
Desayuno buffet en el hotel y salida en autobús  hacia la capital húngara. Budapest, llega-
da y alojamiento en el hotel. Posibilidad de realizar una visita opcional de la ciudad de
Buda con el barrio del castillo con el Bastión de los pescadores, la iglesia de Matías, etc.
Día 4.- Budapest (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica. Pasaremos
por el barrio de Pest, donde podremos contemplar el bello edificio del Parlamento, la Plaza
de los Héroes, sus calles comerciales, etc .Alojamiento en el hotel. Posibilidad de asistir
opcionalmente a una cena zíngara con show ó dar un paseo en barco por el Danubio.
Día 5.- Budapest - Bratislava - Praga (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Salimos en autocar hacía Bratislava, capital de Eslovaquia a
los pies de los Cárpatos y a orillas del Danubio. Llegada  y tiempo libre para pasear por su
centro  histórico y comercial donde podemos contemplar  la Puerta de San Miguel, la
Catedral de San Martin, Plaza Laven Namestie rodeada de edificios significativos y centro
de la Ciudad Vieja, Palacio de Grassalkovich actual residencia presidencial, el Castillo. Se
puede pasear por la Obchodna Ulica o el Mercado de Stara Trnica en la zona vieja.
Continuamos nuestra ruta a Praga. Llegada  y alojamiento en el hotel.
Día 6.- Praga (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad  donde pasaremos por los
lugares más representativos de la misma como  el barrio de Mala Strana, que significa
Barrio Pequeño,el famoso Puente de Carlos , la Plaza de la Ciudad Vieja, en la que se
encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Antigua,
el Reloj Astronómico, la Plaza de San Wenceslao y en cuyo extremo se encuentra el
Museo Nacional de Bohemia. Opcionalmente pueden realizar la visita del Barrio del
Castillo con entrada a  la Catedral de San Vito, Palacio y Callejón del oro. Alojamiento
en el hotel.  
Día 7.- Praga (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Día libre en ésta hermosa ciudad. Alojamiento en el hotel.
Opcionalmente pueden realizar la visita de la ciudad balneario de Karlovy Vary, famosa por
sus aguas termales. Opcionalmente se podrá realizar un romántico paseo en barco por el
Vltava o asistir a una representación del famoso Teatro Negro.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen:
Desayuno buffet en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo de regreso. Llegada a nuestro lugar de origen y fin de nuestros servicios. 
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30 Mar PRG BCN VY 8655 15:10 17:25

Ref: SS13OF4759

PRECIO FINAL
desde769€

(con tasas de aeropuerto y supl. 
de carburante incluidas)

No incluye: Seguro opcional de asistencia y cancelación: 25. Tasas de aeropuerto y varios 130 € (sujetas a modificación). Bebidas, propinas, entradas en las visitas.
Nota: El orden de visitas podrá ser variado sin previo aviso manteniéndose el contenido del 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 5/MARZ/2013.

Salidas desde MADRID Y BARCELONA 
Viena,Budapest, Praga

Cat. Ciudad
Precio por persona en habitación doble

Sup.
indv.

OPCION A.D OPCION T.I

Barcelona

Precio
base Tasas Precio

Final
Precio
base Tasas Precio

Final

3* 639

130

769 929

130

1059 195

4* 749 879 1029 1159 320

3*
Madrid

704 834 1005 1135 195

4* 824 954 1119 1249 320

Tasas de aeropuerto y varios: 130€; (sujetos a modificación). 

Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hoteles 3/4* Hoteles 4*

VIENA Mozart 3*/ Tabor 3* Arcotel Kaisserwasser 4*/ 
Arcotel Wimberger 4*

BUDAPEST B.W. Grand Hungaria 4*
/Mercure Duna 3* Novotel Centrum 4*/ Astoria Danubios 4*

PRAGA Olimpik 4*/ Expo  4* /
Clarion Congress 4*

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

Ciudades Imperiales

Día 1.- Ciudad de origen - Viena (mp) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Viena. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento. Cena en el hotel.
Día 2.- Viena (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de esta ciudad Imperial donde podremos con-
templar la Ópera, el Ayuntamiento, la Catedral de San Esteban, Palacio Imperial con la
Escuela Española de Equitación, etc. Visitaremos el Palacio de Schönbrunn, (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y alojamiento en el hotel. Posibilidad de asistir
opcionalmente a un concierto o al dinner show (cena con show en el bello edificio del
Ayuntamiento).
Día 3.- Viena - Budapest (pc)
Desayuno buffet en el hotel y salida en autobús  hacía la capital húngara. Budapest llegada
y almuerzo en restaurante. Por la tarde, comenzamos la visita de la ciudad de Buda con el
barrio del castillo con el Bastión de los pescadores, la iglesia de Matías, etc. Cena y aloja-
miento en el hotel.
Día 4.- Budapest  (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, continuamos  la visita de la ciudad conocida
como la perla del Danubio  por el barrio de Pest centro comercial y financiero de la capital y
donde podremos contemplar el bello edificio del Parlamento, la Plaza de los Héroes, sus
calles comerciales, etc. Almuerzo en restaurante. Continuamos la visita a la Ópera (entrada
incluida). Alojamiento en el hotel. Posibilidad de asistir opcionalmente a una cena zíngara con
show ó dar un paseo en barco por el Danubio.
Día 5.- Budapest - Bratislava - Praga (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salimos en autocar hacía Bratislava, capital de Eslovaquia a los
pies de los Cárpatos y a orillas del Danubio. Llegada  y tiempo libre para pasear por su cen-
tro  histórico y comercial donde podemos contemplar  la Puerta de San Miguel, Catedral de
San Martin, Plaza Laven Namestie rodeada de edificios significativos y centro de la Ciudad
Vieja, Palacio de Grassalkovich actual residencia presidencial, el Castillo. Se puede pasear
por la Obchodna Ulica o el Mercado de Stara Trnica en la zona vieja. Almuerzo en restauran-
te. Continuamos nuestra ruta a Praga. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
Día 6.- Praga (pc)
Desayuno buffet en el hotel.  Comenzamos la visita de la ciudad, comenzando por el
barrio del Castillo, con entrada incluida a la catedral de San Vito, Palacio y Callejón de
Oro.  Continuaremos hasta Mala Strana, que significa Barrio Pequeño. Almuerzo en la
cervecería más antigua de la ciudad U,fleku donde se incluye la consumición de 1 cerve-
za. Continuaremos cruzando por el famoso Puente de Carlos. Llegaremos hasta la Plaza
de la Ciudad Vieja, en la que se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el
Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el Reloj Astronómico, la Plaza de San Wenceslao y
en cuyo extremo se encuentra el Museo Nacional de Bohemia. Cena y alojamiento en el
hotel.  
Día 7.- Praga - Excusión a Karlovy Vary (pc)
Desayuno buffet en el hotel y salida en autobús hasta la ciudad balneario de Karlovy Vary,
famosa por sus aguas termales.  Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Regresamos a Praga.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel. Posibilidad de realizar opcionalmente un romántico
paseo en barco por el Vltava o asistir a una representación del famoso Teatro Negro.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen:
Desayuno buffet en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo de regreso. Llegada a nuestro lugar de origen y fin de nuestros servicios. 

CIUDADES IMPERIALES I CIUDADES IMPERIALES II

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

23 Mar MAD VIE IB 3576 08:45 11:45

30 Mar PRG MAD OK 700 10:05 13:05

EL PRECIO INCLUYE (AMBOS PROGRAMAS):
- Pasajes de avión en vuelo regular.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar para la ruta indicada. 
- Alojamiento en hoteles según categoría seleccionada en hab. dobles con baño o ducha,
en alojamiento y desayuno.

- Visitas que se indican en programa con guías locales de habla hispana.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

OPCIÓN TODO INCLUIDO:

- Pensión completa (excepto 2 cenas) según se indica en el itinerario

descrito (bebidas no incluidas): 5 cenas + 6 almuerzos, 1 de ellos en la

famosa cervecería Ufleku 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 Schonbrunn (entrada incluida).

- Visita al bello edificio de la Ópera en Budapest (entrada incluida).

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (sujetos a modificación)

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

Vuelos
directos 


