
Precio por persona en 

habitación doble: 

1175€ 

DÍA 1 (domingo) BUDAPEST  

Llegada al aeropuerto de Budapest y traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 2 (lunes) BUDAPEST  

Desayuno y 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 y la mayor parte de la hotelería se 

encuentran en la parte “Pest”. Los puntos culminantes de la visita 

panorámica son el Bastión de Pescadores y la Iglesia de Matías. 

Alojamiento en Budapest. Alojamiento.  

DÍA 3 (martes) BUDAPEST-BRATISLAVA-PRAGA  

Desayuno. Salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de 

Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco 

antiguo. Continuación a Praga. Alojamiento. 

DÍA 4 (miércoles) PRAGA  

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo 

los monumentos históricos más interesantes. Tarde libre y 

alojamiento.  

DÍA 5 (jueves) PRAGA  

Desayuno. Día libre para actividades personales, como excursiones 

opcionales o compras. Alojamiento.  

DÍA 6 (viernes) PRAGA-VIENA  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Viena. Llegada por la tarde y 

alojamiento.  

DÍA 7 (sábado) VIENA  

Alojamiento y desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de 

la ciudad recorriendo la “Ringstrasse” con sus 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”. Visitaremos los 

Jardines del Belvedere, palacio del Príncipe Eugenio de Saboya con 

su increíble vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos 

de Viena. La visita finaliza en el centro. Tarde libre y alojamiento. 

Existe la posibilidad el 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 incluido). 

DÍA 8 (domingo) VIENA  

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto. El hotel hay 

que dejarlo como muy tarde a las 12.00 del medio día. 

 

  

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. 
• 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 (también se puede realizar a 
la inversa) 
• Salidas todos los domingos 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 

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 domingos 

desde Abril a Octubre 
del 2013 

1.175 € 1.655 € 


