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El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento en hoteles de 3* / 4* o 4*, habitaciones dobles con

baño o ducha, según opción elegida.
w Pensión completa (excepto 2 cenas) según se indica en el itinerario

descrito (bebidas no incluidas).
w Transporte en autocar según ruta indicada.
w Visitas y excursiones descritas en el itinerario.
w Asistencia de guía de habla hispana.

No incluye:
w Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:
w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y res-

taurantes (bebidas no incluidas).
w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose

íntegro el programa.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver condicio-

nes generales.
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= Número de noches en esa ciudad

Opción B (Budapest - Viena - Praga)Opción A (Praga - Viena - Budapest)

Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hoteles 3*** / 4**** Hoteles 4****

Praga Olympik 4****
/ Barceló Praha 4****

Jurys Inn / Kinsky Garden
/ Astoria

Viena Tabor 3*** / Roomz 4**** Arcotel Wimberger
/ Arcotel Kaiserwasser 

Budapest 
Grand Hungaria 4****
/ Star City 3***

Novotel Centrum / Courtyard Marriott
/ Astoria Danubius 
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Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo especial o regular hacia Budapest. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Budapest  (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, realizamos la visita de la ciu-
dad conocida como la Perla del Danubio, comenzando por la parte de
Buda donde se encuentra el barrio del Castillo con el Bastión de los Pes-
cadores, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Na-
cional. Continuamos la visita por la zona de Pest, centro comercial donde
podremos contemplar el Parlamento, la plaza de los Héroes, Avenida An-
drassy, la calle comercial Vací, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
continuamos con nuestra visita comenzado por el Mercado donde se puede
aprovechar a comprar algunos productos típicos del país, la Basílica de
San Esteban (entrada incluida) y el bello edificio de la Ópera (entrada
incluida). Alojamiento en el hotel.

Día 3.- Budapest - Viena (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autocar hacía la capital austriaca.
Llegada a Viena. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad
con la Avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de
las Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada
para foto en sus bellos jardines, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Viena (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Continuamos con la visita artística de la ciu-
dad visitando el Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio de Sissi
donde podremos contemplar sus aposentos y jardines ( entrada incluida).
Proseguimos la visita con un paseo por el casco histórico (zona peatonal)
recorriendo aquellos lugares de ésta ciudad imperial donde el Emperador
solía pasear: la Opera del Estado (entrada no incluida), la Catedral de
San Esteban, la calle comercial más lujosa de Viena el "Graben", el Hof-
burg (Palacio Imperial) donde se encuentra la Escuela de Equitación Es-
pañola, la Biblioteca Nacional, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre
con posibilidad de asistir opcionalmente a uno de los numerosos Conciertos
de la ciudad ó asistir al Dinner show (cena con espetáculo) en el bello edi-
ficio del Ayuntamiento. Alojamiento en el hotel.

Día 5.- Viena - Praga (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autocar hacía la capital checa.
Praga. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizamos la vi-
sita panorámica de la ciudad donde podremos contemplar la Ciudad
Vieja, el Ayuntamiento, el reloj astronómico, la iglesia de Ntra. Sra. de
Tyn, el puente de Carlos, el Barrio de Malastrana que significa Barrio Pe-
queño, la Plaza de Wenceslao, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6.- Praga (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, realizamos la visita al Barrio del
Castillo donde tenemos incluida la entrada a la Catedral de San Vito, Palacio
y Callejón de Oro. Almuerzo en la cervecería U, flecku una de las más anti-
guas de la ciudad con consumición de una cerveza. Tarde libre con posibilidad
de realizar visitas opcionales al Barrio Judío, dar un Paseo en barco o asistir
a una función en el Teatro Negro. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 7.- Praga - Excursión a Karlovy Vary (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autocar hacía la conocida ciudad
balneario de Karlovy Vary. Visita de la ciudad con la Iglesia Ortodoxa.
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para dar un agradable paseo ó
aprovechar para comprar sus famosos granates. Regreso a Praga. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno buffet en el hotel, a la hora convenida, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada y
fin del viaje.

• Viaje en sentido único.
• Pensión completa (11 comidas).
• Visita artística y panorámica con guía local de

Praga y entradas a la Catedral de San Vito, Palacio
y el Callejón de Oro.

• Almuerzo en cervecería U, Fleku.
• Excursión a Karlovy Vary.

• Visita panorámica de Viena con guía local.
• Visita artística de Viena con guía local y entrada al

palacio de Schönbrunn.
• Visita panorámica de Budapest con guía local.
• Visita artística con entrada a la Basílica San Este-

ban y el Edificio de la Ópera.

d e s t a c a m o s

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
1-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep 1-nov May-Jun

Sep-Oct
Jul-Ago
Nov-Dic31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 31-oct 20-dic

3*** / 4**** 929 973 947 963 1012 989 973 863 258 235

4**** 1052 1102 1062 1079 1135 1120 1102 968 337 309

Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo especial o regular hacia la capital checa. Praga, llegada y
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena en el hotel.

Día 2.- Praga (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, realizamos la visita panorámica
de ésta bella ciudad donde podremos contemplar la Plaza Vieja, el famoso
reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja,
el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa Barrio Pequeño, la
Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en la cervecería U,fleku una de las más
antiguas de la ciudad con consumición de una cerveza. Por la tarde, continua-
mos nuestra visita al Barrio del Castillo con entrada incluida al Palacio, Catedral
de San Vito y Callejón de Oro. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy Vary (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autocar para realizar una excursión a
la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada, visita de la ciudad con
la iglesia Ortodoxa. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear o
comprar los famosos granates. Regresamos a Praga. Llegada y cena en el
hotel. Alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autocar hacía Austria. Llegada y al-
muerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad con la Avenida Rings-
trasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad,
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de Bel-
vedere donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos jardines,
etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.- Viena (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Continuamos con la visita artística de la ciudad vi-
sitando el Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio de Sissi donde po-
dremos contemplar sus aposentos y jardines (entrada incluida). Proseguimos la
visita con un paseo por el casco histórico (zona peatonal) recorriendo aquellos
lugares de ésta ciudad imperial donde el Emperador solía pasear: la Ópera
del Estado (entrada no incluida), la Catedral de San Esteban, la calle comercial
más lujosa de Viena el "Graben", el Hofburg (Palacio Imperial) donde se en-
cuentra la Escuela de Equitación Española, la Biblioteca Nacional, etc. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre con posibilidad de asistir opcionalmente a uno de
los numerosos Conciertos de la ciudad ó asistir al Dinner show (cena con espe-
táculo) en el bello edificio del Ayuntamiento. Alojamiento en el hotel.

Día 6.- Viena - Budapest (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autocar hacía la capital húngara. Lle-
gada a Budapest. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad de Buda donde
se encuentra el barrio del Castillo donde podremos contemplar el Bastión de
los Pescadores con preciosas vistas de la ciudad con el Parlamento y el Danubio,
la Iglesia de Matias, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. Conti-
nuamos con la visita por la zona de Pest, centro comercial de la ciudad, donde
podremos contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida An-
drassy, la comercial calle Vaci, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.- Budapest (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, continuamos la visita comenzado
por el Mercado donde podremos aprovechar a comprar productos típicos del
país, la Basílica de San Esteban (entrada incluida) y al bello edificio de la
Ópera (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y alojamiento
en el hotel. Opcionalmente podrán dar un paseo en barco por el Danubio o
asistir a una típica cena zíngara.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno buffet en el hotel, a la hora convenida, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada y
fin del viaje.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Temporada Única

Clase T S W V
Barcelona P. Base 27 61 80

Madrid 6 54 110 129
Bilbao 177 261 353 371
Málaga 96 169 269 340
Valencia 56 94 183 233

Tasas de aeropuerto y varios: LUFTHANSA: 250 €; CSA: 120 €; 
AIR FRANCE: 260 €; IBERIA: 180 € (sujetos a modificación). Los precios
indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre sujetos a modifica-
ción por parte de las compañías aéreas.

5 May - 31 Oct 19 May 5 y 12 May
2 y 9 Jun

30 Jun
29 Sep

Clase U Q V U G

Madrid 73 123 - - 90 111 -

Barcelona - - 37 76 - - 83

5 May - 31 Oct

Clase E Q
Madrid 21 76

Valencia, Málaga 96 167
Bilbao 56 113

Barcelona 23 77

3 - 9 May
16 May - 6 Jun
9 Sep - 30 Oct

4 - 28 Nov
9 - 12 Dic

10 - 15 May
7 Jun - 4 Jul

31 Oct - 3 Nov
29 Nov - 8 Dic

13 - 15 Dic

5 Jul - 8 Sep  

Clase V V+L V V+L V V+L

Madrid 117 133 149 180 219 230

Barcelona, P. Mallorca, Málaga 143 159 174 206 244 256

Resto Península y Baleares 167 183 199 230 269 280

Canarias 217 233 249 280 319 330

Suplementos aéreos Vuelos Especiales Directos

ESPECIAL��vuelo Opción Salidas Clase B Clase A

Madrid A y B 16 Jun - 13 Oct 147 184
Bilbao B 23 Jun - 15 Sep 94 127

Valencia A 23 Jun - 15 Sep 94 127

Suplementos aéreos

NOTA IMPORTANTE: Durante la Fórmula I desde el 25 al 28 de Julio
el alojamiento en Budapest puede ser en ciudad o en alrededores.
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 34, 35, 36 y 37.

Tasas de aeropuerto y varios 120 € (sujetas a modificación).

Fechas de salida (domingos):
• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
• Junio: 2 -  9 - 16 - 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28
• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre: 6 - 13 - 20 - 27
• Noviembre: 3 - 10 - 17 - 24
• Diciembre: 1 - 8 - 15

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

HOTEL PRAGA Y BUDAPEST 4****CENTRO CIUDAD


