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= Número de noches en esa ciudad
HOTELES 4**** 

CENTRO CIUDAD
EN PRAGA  Y BUDAPEST

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo regular hacia Budapest.
Llegada, traslado al hotel, cena y aloja-
miento.

Día 2.- Budapest (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Por la ma-
ñana, realizamos la visita de la ciudad co-
nocida como la Perla del Danubio,
comenzando por la parte de Buda donde
se encuentra el barrio del Castillo con el
Bastión de los Pescadores, la Iglesia de
Matías, el monumento a Esteban I y el Pa-
lacio Nacional. Continuamos  la visita por
la zona de Pest, centro comercial donde
podremos contemplar el Parlamento, la
plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, la
calle comercial Vaci, etc. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, continuamos con
nuestra visita comenzando por el Mercado
donde se puede aprovechar a comprar al-
gunos productos típicos del país, la Basílica
de San Esteban (entrada incluida) y el
bello edificio de la Ópera (entrada in-
cluida). Por la noche opcionalmente pueden
dar un paseo en barco por el Danubio o
asistir a una típica cena zíngara. Aloja-
miento en el hotel.

Día 3.- Budapest (pc)
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir
conociendo la ciudad con posibilidad de re-
alizar excursiones opcionales a San Andrés,
Recodo del Danubio, etc. Almuerzo en res-
taurante. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Budapest - Viena (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tocar hacia Austria. Llegada a Viena. Al-
muerzo. Visita panorámica de la ciudad con
la Avenida Ringstrasse, la Puerta de los Hé-
roes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Uni-
versidad, 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 5.- Viena (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Continuamos
con la visita artística de la ciudad visitando
el Palacio de Schönbrunn, conocido como
Palacio de Sissi donde podremos contem-
plar sus aposentos y jardines (entrada in-
cluida). Proseguimos la visita con un paseo
por el casco histórico (zona peatonal) reco-
rriendo aquellos lugares de esta ciudad im-
perial donde el Emperador solía pasear: la
Ópera del Estado, la Catedral de San Es-

teban, la calle comercial más lujosa de
Viena el "Graben", el Hofburg (Palacio Im-
perial) donde se encuentra 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 ciu-
dad o asistir al Dinner show (cena con es-
pectáculo) en el bello edificio del
Ayuntamiento. Alojamiento en el hotel. 

Día 6.-  Viena - Praga (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en auto-
car hacia la capital checa, Praga. Llegada
y almuerzo en restaurante. Por la tarde, re-
alizamos la visita panorámica de la ciudad
donde podremos contemplar la Ciudad
Vieja, el Ayuntamiento con el famoso reloj
astronómico, la iglesia de Ntra. Sra. de Tyn,
el Puente de Carlos, el Barrio de Malastrana
que significa Barrio Pequeño, la plaza de
Wenceslao. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.- Praga (pc)
Desayuno buffet en el hotel.  Por la mañana
realizamos la visita al Barrio del Castillo con
entrada incluida al Palacio, Catedral de San
Vito y Callejón de Oro. Almuerzo en la cer-
vecería U,Fleku una de las más antiguas de
la ciudad con consumición de una cerveza.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.- Praga - Excursión a Karlovy Vary (pc)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tocar hacia la conocida ciudad balneario de
Karlovy Vary donde realizaremos la visita
de la ciudad con la iglesia Ortodoxa. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre para
pasear o aprovechar para comprar sus fa-
mosos granates. Regresamos a Praga. Lle-
gada, cena y alojamiento en el hotel. 

Día 9.- Praga (mp)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en
la capital checa donde podemos pasear
por sus callejuelas de  estilo medieval, visi-
tar sus iglesias. Opcionalmente se puede vi-
sitar el Barrio Judío, dar un paseo en barco
por el Vltava o asistir a una función del Te-
atro Negro. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.

Día 10.- Praga (mp)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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BUDAPEST - VIENA - PRAGA II

• Viaje en sentido único.
• Pensión completa (14 comidas).
• Visita panorámica de Budapest con guía local.
• Visita artística de Budapest con entrada a la Basí-

lica San Esteban y el Edificio de la Ópera.
• Visita panorámica de Viena con guía local.
• Visita artística de Viena con guía local y entrada al

palacio de Schönbrunn.

• Almuerzo en Praga en cervecería típica U´Flecku
(una cerveza incluida).

• Visita artística y panorámica con guía local de
Praga, con entrada al Palacio Catedral de San Vito y
Callejón de Oro.

• Excursión a Karlovy Vary.
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El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento y desayuno en hoteles de 3* / 4* o 4*,

habitaciones dobles con baño o ducha, según opción elegida.
w 14 comidas (6 cenas y 8 almuerzos), sin bebidas.
w Asistencia de guía de habla hispana.
w Transporte en autocar según ruta indicada.
w Visitas según se indica en el itinerario.
w Almuerzo en la cervecería U,Fleku (incluye una cerveza).

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
restaurantes (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 y contratación.
Ver condiciones generales.

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep Jun

Sep-Oct Jul-Ago
29-jun 14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 31-oct

3*** / 4**** 1166 1135 1154 1213 1154 1185 1166 331 300

4**** 1311 1261 1282 1348 1282 1332 1311 442 402

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

Fechas de salida (viernes):
• Junio: 21 - 28 
• Julio: 5 - 12 - 19 - 26
• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

• Septiembre: 6 - 13 - 20
• Octubre: 4 - 11

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

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 34, 35, 36 y 37.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*** / 4**** Hoteles 4****

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

Novotel Centrum / Courtyard Marriott
/ Astoria Danubius 

Viena
Mozart 3*** / Tabor 3 ***
/ Roomz 4****

Arcotel Wimberger
/ Arcotel Kaiserwasser 

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

Jurys Inn / Kinsky Garden
/ Astoria

NOTA IMPORTANTE: Durante la Fórmula I desde el 25 al 28 de Julio
el alojamiento en Budapest puede ser en ciudad o en alrededores.

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.

21 Jun - 31 Oct 28 Jun - 3Oct 4 - 14 Oct

Clase U Q V U G

Madrid 73 123 - - 111 97

Barcelona - - 37 76 - -

21 Jun - 11 Oct

Clase E Q
Madrid 21 76

Valencia, Málaga 96 167
Bilbao 56 113

Barcelona 23 77

7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep  9 Sep - 30 Oct

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

Madrid 149 180 219 230 117 133

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

Resto Península y Baleares 199 230 269 280 167 183

Canarias 249 280 319 330 217 233

Suplementos aéreos


