
Precio por persona en 

habitación doble: 

1064€ 

DIA 1 (Domingo) PRAGA 

A la llegada, recibimiento por parte del guía y traslado del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento en Praga. CENA NO INCLUIDA. 

DIA 2 (Lunes) HRADCANY Y MALA STRANA  

Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. Comenzarán por el 

barrio judío o Josefov, testimonio del que fue el mayor gueto de Europa Central. Seguirán 
por tortuosas callejuelas y románticas plazuelas hasta llegar a la plaza de la ciudad vieja. 

Verán la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el ayuntamiento con el notable reloj 

astronómico del siglo XV. Subida a la torre del ayuntamiento, que les ofrecerá una 

preciosa vistas de los tejados de Praga. Visita de la espléndida iglesia barroca de San 
Nicolás. Pasaremos el famoso Puente de Carlos, decorado con un impresionante conjunto 

de estatuas. Paseo por las calles Celetna, una de las más antiguas de Praga y Zelezna, 

donde se encuentra el Carolinum. Llegada a la Plaza de la República, donde están la 

Casa Municipal y la Torre de la Pólvora, resto de fortificaciones que marcan la entrada de 
la ciudad vieja. A continuación darán un paseo en barco por el Vltava. En la travesía se 

les servirá una copa de champán. Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento en 

Praga. 

DIA 3 (Martes) PRAGA: STARÉ MESTO Y JOFOV, PASEO EN BARCO 
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. Entramos también en 

el Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios. Después pasamos por el 

Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visitamos a la nave principal de la Catedral de 

San Vito. Almuerzo en el transcurso de la excursión. Bajada por la magnífica avenida 
Néruda hacia el precioso barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente 

conservado, que apenas parece haber cambiado desde mediados del siglo XVIII. Pasarán 

por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de Nuestra Señora de 

la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Cena y alojamiento.  
Dia 4 (Miércoles) PRAGA-VIENA: SCHÖNBRUNN 

Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Viena al mediodía. Almuerzo. Por la tarde, 

visitarán la antigua residencia de verano de los Habsburgo: el Castillo de Schönbrunn. 

Cena en un típico local vienés «Heurigen-restaurant», donde el vino de la última cosecha 
(Heuriger) riega una cena tradicional en una alegre atmósfera amenizada por músicos. 

Pernoctación en el hotel de Viena.  

DIA 5 (Jueves) VIENA: VISITA GUIADA 

Desayuno. Día dedicado a la visita guiada por Viena. Almuerzo. Por la tarde tour de 
orientación por la sede de la ONU, las orillas del Danubio y el parque del Prater - famosa 

por la noria gigante y es uno de los símbolos de la ciudad-. Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 6 (Viernes) VIENA – RECODO DEL DANUBIO/BUDAPEST 

Después del desayuno, saldrán de Viena hacia Hungría. Almuerzo en Esztergom. En 
Visegrád subirán por una ruta panorámica para disfrutar una esplendida vista y visitar la 

fortaleza. Continuación hasta Szentendre. Llegada a Budapest a media tarde. 

Acomodación en el hotel y cena. Por la noche, opción (con suplemento) de hacer un 

crucero opcional por el Danubio. Pernoctación. 
Dia 7 (Sábado) BUDAPEST: VISITA GUIADA 

Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda. Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán 

de una excelente vista de la ciudad baja y del Danubio. Después del almuerzo, cruzarán 

el río para visitar la ciudad baja, Pest. Vista del Parlamento (visita al interior según 
disponibilidad), de la basílica de San Esteban y de la Opera. Subida por la elegante 

avenida Andrassy y visita de la monumental Plaza de los Héroes. En el bosque de la 

Ciudad, visita del patio interior del Castillo de Vajdahunyad, que reúne en un sólo edificio 

los diferentes estilos arquitectónicos de Hungría. Opcional (con suplemento): cena en una 
csarda con música y danzas folclóricas. Cena y alojamiento.  

DIA 8 (Domingo) BUDAPEST: SALIDA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Budapest según los horarios de vuelo. 

  

 

  
EL PRECIO INCLUYE:  

•Autocar gran turismo con guía acompañante.  
•Traslados: llegada y salida 

• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión 
completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 

platos), de las cuales una en un restaurante “Heurigen” en Viena con una 
copa (1/4l) de vino. La cena del 1er día NO está incluida. 

• La presencia de un guía-acompañante en español desde el primer día 
(llegada al aeropuerto) hasta el último (traslado al aeropuerto) 

• Las visitas previstas en el programa. 
• Los guías locales en: Praga (2 días), Viena (un día y medio), Budapest 

(un día). 
• La entrada a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San Nicolás de la 

ciudad vieja, el barrio de Hradcany con la nave principal de la Catedral 
de San Vito, basilica de San Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro; la 

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga, la 
torre del Ayuntamiento// Viena: el Castillo de Schönbrunn («Imperial Tour» 

incl. guía local), Colección de Carrozas Imperiales en el Castillo de 
Schönbrunn, la Biblioteca Nacional, la catedrál de St. Esteban // Recodo 

del Danubio: la basílica de Esztergom y la fortaleza de Visegrad // 
Budapest: la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Castillo 

Vajdahunyad // Praga: paseo en barco por el Vltava (1h con copa de 
champán). 

• Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores de 70 
años, para mas edad consultar. 

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. Se puede realizar en sentido inverso. 

• Fechas de salida: 5 de mayo; 2 y 16 de junio; 14 y 26 de julio; 4, 11, 18 y 
25 de agosto; 8 y 22 septiembre. 

• 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: ****Hotel Crystal Palace, ****Hotel Manes, ****Hotel Sonata, 

****Hotel Downtown.  
Viena*: ****Kaiser Franz Joseph, ****Sporthotel Vienna, ****Hotel Kavalier. 

Budapest*: ****Lions Garden, ****NH Budapest, ****Achat Premium Hotel 
Budapest. 

*Durante congresos y eventos especiales en Viena y Budapest (salidas 
01/07 + 27/07) nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 

3*sup./4* en la región de Viena y Budapest. 
 

 

Centro Europa Clásico 

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 FINAL POR PERSONA, SIN VUELOS  
(Mínimo 2 personas)  

SALIDAS EN DOBLE 
EN 

INDIVIDUAL 

NOCHE 

ADICIONA

L EN 

PRAGA Y 

BUDAPEST 

EN DOBLE 

AD 

NOCHE 

ADICIONAL 

EN PRAGA 

Y BUDAPEST 

EN 

INDIVIDUAL 

AD 

Mayo 19 - Junio 02, 

16 - Julio 14, 28 - 

Agosto 04, 11, 18, 25 

- Septiembre 08, 22 

1.064 € 1.386 € 71 € 107 € 

Las salidas marcadas en rojo, indican que el itinerario se hace a la inversa, 
comenzando por Budapest y regresando por Praga.  


