
Ref: PM13OF4806

Tasas de aeropuerto y varios: CSA: 110 €, LUFTHANSA 250€ (sujetos a modificación).

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Verano 2013. 
PLAZAS LIMITADAS. Oferta válida para reservas a paritr del 27/MAR/2013.

ITINERARIO

mapa
tours

www.mapatours.com

CIUDADES IMPERIALES
Del 28 de Abril al 5 de Mayo

28 Abril.- Ciudad de Origen - Budapest
Salida a la hora prevista hacía Budapest. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Cena en el hotel.

29 Abril.- Budapest (ad)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Pest, donde se encuentra la vida
comercial y financiera de la ciudad.
Pasaremos por sus principales avenidas como la Andrasy, calle comercial como la Vaci y sus
monumentos y plazas más representativos como la Plaza de los Héroes. Alojamiento en el
hotel.  Posibilidad de realizar opcionalmente la visita de la zona de Buda con el Castillo,
Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores, la visita artística de Budapest con el merca-
do y visita del edificio de la Opera con entrada incluida , asistir a una típica cena zíngara
con show ó dar un bonito paseo en barco por el Danubio con copa de cava al atardecer. 
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Almuerzo en restaurante. Visita del barrio de Buda donde se 
encuentra el Castillo , la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores con sus bonitas vis-

tas de la ciudad sobre el Danubio. Continuamos con la visita artística recorriendo el mercado
central de la ciudad y visitando el interior del bello edificio de la opera (entrada incluida).

30 Abril.- Budapest - Viena (ad)
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacía la capital austriaca. Viena, llegada y  tiempo
libre. Visita panorámica de la ciudad con guía de habla hispana donde recorreremos los prin-
cipales lugares de la misma como el Palacio Imperial, el Ayuntamiento, la Opera y el Palacio
de Belvedere donde haremos una parada para foto. Alojamiento en el hotel. 
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Cena en el hotel.

1 Mayo.-  Viena (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad con posibilidad
de realizar visitas opcionales como el Palacio de Schonbrunn conocido como el Palacio de Sisi,
asistir a alguno de los conciertos que se celebran en la ciudad, etc. Alojamiento en el hotel. 
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Por la mañana visita del Palacio de Schonbrunn más conocido   
como el de Sisi . Almuerzo en restaurante.

2 Mayo.- Viena - Praga (ad)
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacía Praga. Llegada y realizamos la visita panorá-
mica de ésta bella ciudad donde podremos contemplar la Plaza Vieja, el famoso reloj astro-
nómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el Puente de Carlos, el
barrio de Malastrana, etc. Alojamiento en el hotel.
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel.

3 Mayo.- Praga (ad)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre con posibilidad de realizar visitas opcionales como al
Barrio del Castillo con entrada al Palacio, Catedral y Callejón de Oro,dar un paseo en barco
o asistir al Teatro Negro.  Alojamiento.
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Visita del Barrio del Castillo con entrada a la Catedral  y  
Callejón de Oro. Almuerzo en cervecería.

4 Mayo.- Praga (ad)
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad con posibilidad
de realizar una excursión opcional a la bonita ciudad balneario de Karlovi Vary con almuer-
zo. Alojamiento en el hotel. 
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Excursión a la bonita ciudad balneario de Karlovy Vary con  
almuerzo. Alojamiento en el hotel. en el hotel. 

5 Mayo.- Praga - Ciudad de Origen 
Desayuno en el hotel. A la  hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so a nuestro lugar de origen. Fin de nuestros servicios.

Oferta
PUENTE de MAYO

Hoteles previstos o similares

BUDAPEST
Opción 3* B.W. Hungaría 4*/Mercure Duna 3*

Opción 4* NH Budapest 4*/Astoria Danubios 4*/ Mercure Metropole 4*

PRAGA
Opción 3* Roomz Hotel 4*/ Tabor 3*

Opción 4* Arcotel Wimberger 4*/Arcotel Kaisserwasser 4*

VIENA
Opción 3* Olimpick 4*/Barcelo 4*

Opción 4* Courtyard  Marriott Flora 4* / Clement Hotel 4*/ Astoria 4* / Metropol 4*

Suplementos aéreos

PRECIO FINAL

desde899€
(con tasas de aeropuerto y 

supl. de carburante incluidas)

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

Cat.

Precio por persona en habitación doble

Sup.
indv.

OPCION A.D OPCION T.I

Precio
base Tasas Precio

Final
Precio
base Tasas Precio

Final

3* 649 250 899 786 250 1036 270

4* 890 250 1140 998 250 1248 350

clase T clase W
Barcelona

P. Base
27

Madrid 54
Valencia 56 94
Málaga 96 169
Bilbao 177 261

clase G

Madrid, 
Barcelona 105

El precio incluye:

w Pasajes de avión en vuelo de línea regular.
w Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
w Estancia en hoteles previstos ó similares según categoría seleccionada en habitación doble

con baño ó ducha en alojamiento y desayuno buffet.
w Visitas panorámicas con guía de habla hispana en Budapest, Viena y Praga.
w Circuito en autocar para la ruta indica con guía acompañante de habla hispana.

Opción Todo Incluido (TI): 

w Visita en Budapest del Barrio del Castillo.
w Visita artística de la ciudad con el mercado y la Opera (entrada incluida).
w Visita del Palacio de Schonbrunn en Viena con entrada.
w Visita del Barrio del Castillo en Praga con entradas a la Catedral y Callejón de Oro. 
w Excursión a Karlovi Vary. 
w 6 almuerzos + 4 cenas.

No incluye:
w Tasas de aeropuerto.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación 25€

Notas importantes:

w El orden de visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el progra-
ma del viaje.
w Los vuelos están sujetos a posibles modificaciones de horario.


