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Juris Inn 4****
Sokolovska, 11- Praga

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Olympik 4**** Oficial Categoría Mapa Tours 3***
Sokolovska, 138 - Praga

Situación En zona residencial, bien comunicado por metro con el
centro histórico en 10 mts.

Habitación Con cuarto de baño con bañera o ducha, teléfono, te-
levisión, minibar y caja de seguridad.

Servicios Recepción 24 horas, cambio de moneda, restaurante,
cocktail bar y sala de televisión.

Barcelo Praha 4**** Oficial Categoría Mapa Tours 3***
Na Strzi 32

Situación A 15 minutos del centro histórico en transporte público,
en una tranquila zona residencial.

Habitación
Con cuarto de baño con ducha, secador de pelo, telé-
fono, televisión, vía satélite, aire acondicionado y caja
de seguridad.

Servicios Recepción 24 horas, lobby bar, tiendas, restaurante a la
carta y servicio de lavandería (con cargo).

Situación En el centro histórico de la capital checa.

Habitación
74 habitaciones con televisión, conexión para ordenador
e internet, minibar, caja fuerte, aire acondicionado, baño
completo, secador.

Servicios Restaurante, bar, sala de reuniones y parking.

Astoria 4****
Rybna, 10 - Praga

Situación
En el centro histórico de la ciudad, a 10 minutos ca-
minando de la Torre de la Pólvora y Plaza de la Re-
pública.

Habitación
Al tratarse de un hotel moderno, inaugurado en di-
ciembre 2009, son amplias y modernas y con cuarto
de baño, teléfono, televisión minibar y climatización.

Servicios Recepción 24 horas, lobby bar, restaurante y fitness.

Ibis karlin 3***
Plzenska, 14

Situación En el animado barrio de Smichov próximo a Malastrana
bien comunicado con el centro histórico de la ciudad.

Habitación
Con cuarto de baño con bañera o ducha, telé-
fono, televisión, ventanas insonorizadas y conexión
Wi-Fi.

Servicios Recepción 24 horas, lobby bar y restaurante.

Situación En el centro de la ciudad junto al antiguo Palacio de
Correos en Flora.

Habitación
Con cuarto de baño, climatización, teléfono, minibar,
televisión vía satélite, servicio de tetera-cafetera y ser-
vicio de habitaciones.

Servicios
Recepción 24 horas, restaurante, snack bar, caja de
seguridad, guardaequipajes, tiendas, fitness centre,
etc.

H. Courtyard Flora by Marriott 4****
Lucemburska St., 46

R e l a c i ó n  d e  h o t e l e s  A L T E R N A T I V O S  e n  n u e s t r o s  v i a j e s

PRAGA

Olsanka / Ilf / Tristar Olympik /Juno 3*** Ciudad

Fortuna City / Step / Angelis / Ibis Malastrana 3*** Ciudad

Expo / Clarion Congress / Pyramida/ Parkhotel 4**** Ciudad

Corinthia Panorama / Angelo / Andels / Don Giovanni 4**** Ciudad

Diplomat / Metropol / Majestic Plaza 4**** Centro

Corinthia Towers / Hilton Praga 5**** Ciudad

Imperial / KingsCourt 5**** Centro

NH Praga / Barcelo Five 4**** Ciudad

Clement / Christie / B.W. Majestic  / Park Inn 4**** Centro

Kinsky Garden / Lindner /Charles Bridge Palace 4**** Centro

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya anunciados u otros que se pudieran producir posteriormente a la fecha de publicación de este folleto, no
podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 dias antes de la
salida de su circuito.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Situación En el corazón cultural de la ciudad, junto al Parque de
la ciudad y Plaza de los Heróes.

Habitación
Con cuarto de baño con bañera o ducha, teléfono, te-
levisión, caja de seguridad y aire acondicionado.

Servicios Recepción 24 horas, restaurante, wifi y parking.

Situación
Bien situado en el centro de la ciudad zona de Pest,
próximo al Museo National, Palacio de la Ópera,
etc.

Habitación
Con cuarto de baño con bañera o ducha, teléfono,
televisión, minibar, caja de seguridad, climatización
y doble acristalamiento.

Servicios
Recepción 24 horas, servicio de habitaciones, guar-
daequipajes, tienda de regalos, café-restaurante
Mirror, etc.

Situación
En el centro histórico de la ciudad bien
comunicado con los principales lugares
de interés.

Habitación
Con cuarto de baño, secador de pelo,
televisión, minibar, teléfono y caja
fuerte.

Servicios Recepción 24 horas, snack-bar, restau-
rante , guardaequipajes, etc.

Arcotel Wimberger 4****
Neubaugürtel 34-36 - Viena

Arcotel Kaisserwasser 4****
Wagramerstrasse 8, 1220 - Viena 

Situación
Bien situado en la ciudad a 5 minutos
caminando de Mariahilfestrasse. Bien
comunicado mediante metro y tranvía
con el centro histórico a unos 10 minutos.

Habitación
Con cuarto de baño con bañera o
ducha, teléfono, televisión, minibar y ca-
lefacción.

Servicios Recepcion 24 horas, restaurante, cock-
tailbar.

Situación A orilllas del Danubio.

Habitación
282 habitaciones con cuarto de
baño o ducha, calefacción, aire
acondicionado.

Servicios Restaurante, bar, recepción 24 horas,
salas reunión, lavandería, Internet.

Grand Hotel Hungaria 4****
Rákóczi út 90 - Budapest

Situación En el centro de la ciudad, bien comunicado, próximo a la
estación de tren.

Habitación Con aire acondicionado, cuarto de baño con bañera o
ducha, teléfono, minibar, televisión vía sátelite, etc.

Servicios Recepción 24 horas, restaurante, lobby bar, cambio de
moneda, fitness con sauna, masaje, etc.

Astoria Danubius 4****
19-21  Kossuth Lajos utca - Budapest

Ibis Heroes 3***
Dózsa György út 106

Hotel Deutschmeister 3***
Gruenentograssa, 30 - Viena

R e l a c i ó n  d e  h o t e l e s  A L T E R N A T I V O S  e n  n u e s t r o s  v i a j e s
AUSTRIA HUNGRÍA

BUDAPEST

Duna Mercure / Star City 3*** Ciudad

Flamenco / Budapest / Mercure Metropole /
Courtyard by Marriott

4**** Ciudad

Radisson Beke / Ramada / Zara Continental /
Nh Budapest

4**** Ciudad

Danubios Thermal / Helia Termal / Novotel Congress 4**** Ciudad

M.G. Nemzeti 4**** Ciudad

VIENA

Academia 2** Ciudad
Senator / Europa Haus / Airotower / Mozart 3*** Ciudad
Austrian Trend Messe / Artis 4**** Ciudad
Rainner / Delta / Embassy / Courtyard by Marriott 4**** Ciudad
Ananas / Sporthotel / Boltzman / Regina / Roomz 4**** Ciudad
Derag Franz Josep / Nh Danube / Holiday Inn South 4**** Ciudad

SALZBURGO

Austria Trend Mitte / Drei Kreuz / Rosen / Allegro 3*** Ciudad
Dorint / Ramada / Rossenberg / Amadeus Schaffenrath 4**** Ciudad
Europa Hotel / Cordial Teather / Scherer / Holiday Inn City 4**** Ciudad
Amedia / Salzburg West / Neutoz / Winklofer 4**** Ciudad

TIROL

Medrazerhoff 3*** Fulmes
Alpin 3*** Trauberwirt
Walz 3*** Lans
Erzhexog Johann 3*** Aschau
Mutterhoff 3*** Mutters
Stangl 4**** Thaur
Gruberhof 4**** Igls
Schwambrunn 4**** Stans
Rumeerhof 4**** Rumerhof
Central /Congress 4****

InnsbruckGraue Bar/ Austrotel  4****

Budapest

V iena

Situación En el centro de la ciudad sobre un edificio Art Nou-
veau declarado monumento histórico.

Habitación
Con cuarto de baño con bañera o ducha, secador
de pelo, climatización, minibar, televisión y teléfono.

Servicios
Recepción 24 horas, lobby bar, restaurante, informa-
ción turística, guardaequipajes, spa con sauna, fitness
center y wifi.

Hotel Novotel Centrum  4****
Rakoczi ut 43-45

Situación
En el centro de la ciudad bien comunicado
con los principales lugares de interés turís-
tico de la ciudad.

Habitación Con cuarto de baño con bañera o ducha,
televisión vía satélite, minibar y teléfono.

Servicios
Recepción 24 horas, lobby bar, sala de de-
sayunos, ascensor y acceso a internet en
zonas públicas.

Hotel Tabor 3***
Taborstrasse 25 - Viena

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya anunciados u otros que se pudieran producir posteriormente a la fecha de publicación de este folleto, no podemos garantizar
el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito. Fechas eventos
especiales : Budapest: 25 al 28 Jul.  Viena: 27 al 29 de Jun / 20 al 26 Sep / 5 al 7 Oct / 26 al 28 Oct.


