
Precio por persona en 

habitación doble: 

1175 € 

DÍA 1 (Martes) PRAGA 
Llegada a Praga, traslado al hotel y  alojamiento. 
DÍA 2 (Miércoles) PRAGA 
Desayuno y visita panorámica  de la ciudad recorriendo los 
Monumentos históricos más interesantes. Tarde libre y alojamiento. 
DÍA 3 (Jueves) PRAGA 
Desayuno y día a libre disposición. Alojamiento en Praga. 
Opcionalmente (no incluído) se puede efectuar una excursión a 
Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía Austro-
Húngara. 
DÍA 4 (Viernes) PRAGA-VIENA   
Desayuno. Salida por la mañana de Praga hacia Viena. Llegada 

por la tarde y alojamiento. 
DÍA 5 (Sábado) VIENA 
Desayuno y  visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
“Ringstrasse” con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los 
Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, 
el Palacio Imperial „Hofburg“. Visitamos igualmente los Jardines del 
Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con 
una magnífica vista de la ciudad . La visita finaliza en el centro. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. Existe la posiblidad en visitar el 
famoso Palacio de Schönbrunn, la residencia veraniega de los 
Habsburgo y de asistir por la noche a un inolvidable concierto de 
música clásica en uno de los palacios más prestigiosos de Viena 
(no incluído). 
DÍA 6 (Domingo) VIENA-BUDAPEST 
Desayuno. Salida por la mañana en autocar hacia Hungría 
llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, 
la perla a orillas del Danubio. La ciudad  está dividida en dos 
partes “Buda”, donde se encuentra el casco viejo de la ciudad, las 
residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro 
comercial con todos los hoteles y restaurantes se encuentra en la 

parte “Pest”. Los monumentos más interesantes a visitar son: el 
Bastión de los Pescadores y la Catedral de San Matías. Alojamiento 
en Budapest. 
DÍA 7 (Lunes) BUDAPEST 
Desayuno y día libre.  Alojamiento. 
DÍA 8 (Martes) BUDAPEST 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
•Autocar de lujo con guía acompañante.  
•Traslados: llegada y salida 
•Visita con guía local en: Budapest, Praga y Viena.  
•7 noches de alojamiento y desayuno en hotel 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
•Vuelos. Podemos reservarlos bajo petición. 
•Nada que no esté especificado en “El precio 
incluye”. 
 

OBSERVACIONES: 
• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de 
singles es de 40pax. 
• Salidas garantizadas desde Praga. 
• Salidas todos los martes de abril a octubre. 
• Debido a una feria que se celebra en Viena, la 
salida del 22 de Septiembre, estará alojado en un 
hotel periférico de inferior categoría.  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
PRAGA (Grand Majestic Plaza Praga 4*S/Palace 5*). 
VIENA (Hotel The Imperial Reinassance 4*S). 
BUDAPEST (Hotel Corinthia Hotel Budapest 5*). 
 

Ciudades Imperiales Clásico II 

PODEMOS 
RESERVAR EL 

VUELO 
¡CONSÚLTANOS! 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

PRECIO BASE POR PERSONA 

(Mínimo 2 personas)  
**SIN VUELOS** 

SALIDAS Hab. Doble Hab. Indiv 

Todos los martes desde 
Abril a Octubre del 2013 1.175 € 1.655 € 


