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CENTRO EUROPA Praga, Viena y Budapest 

DÍA 5º VIENA 

Desayuno en el hotel Día libre con posibilidad de visita opcio-
nal Viena Clásica donde se visitar la famosa Ópera de Viena y 
el palacio de Schönbrunn. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, asistencia opcional a un concierto de Valses para 
poder disfrutar de uno de los aspectos más conocidos de la 
cultura local. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 6º  VIENA - BRATISLAVA – BUDAPEST 280 km 
Desayuno en el hotel. Saldremos en dirección a Bratislava  
donde realizaremos la  visita de la ciudad con guía local, 
capital de Eslovaquia para conocer la Catedral de San Martín, 
con su alta silueta que se levanta sobre una iglesia parroquial 
que durante un corto período de tiempo fue la iglesia de la 
coronación de los reyes de Hungría. Es uno de los monumen-
tos arquitectónicos más importantes de Eslovaquia. Entre los 
años 1563 – 1830 se celebraron aquí 19 coronaciones que son 
recordadas por la maqueta de la corona de san Esteban, 
situada en el espigón de la torre, a una altura de 85 metros 
sobre la ciudad; el Ayuntamiento antiguo, la Iglesia de los 
Franciscanos, el Palacio Mirbach, las esculturas, Etc. Almuerzo 
en restaurante concertado. Continuación de viaje a Budapest.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 7º  BUDAPEST 
Desayuno en el hotel.   Visita panorámica de la ciudad con 
guía local: Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Marga-
rita, paseo peatonal por la calle Váci, el corazón turístico y 
comercial de la ciudad con sus tiendas y restaurantes y el 
famoso café Gerbeaud .A continuación realizaremos un bello 
recorrido en barco por el Danubio con guía local (entrada 
incluida), desde donde podremos admirar la belleza de todos 
los palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Al-
muerzo en restaurante concertado. Por la tarde, opcional-
mente, podremos realizar la visita del interior del Parlamento 
y  la Sinagoga, la segunda más grande del mundo.. Cena en el 
hotel y asistencia opcional a la visita  de Budapest Imperial 
recorrido nocturno para conocer la colina de Buda, antigua 
fortaleza medieval que alberga algunos de los monumentos 
más bellos de la ciudad como el Palacio Real,  el Bastión de los 
Pescadores y la Iglesia de Matías. Desde este barrio podremos 
admirar la imponente belleza de la ciudad iluminada en su 
máximo esplendor. Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 8º  BUDAPEST – MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.066 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – PRAGA    
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Asistencia 
de nuestro personal y salida hacia Praga. Llegada y traslado 
en autocar al hotel.  Visita panorámica de la ciudad con guía 
local: visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga de Starono-
va, la más antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a la 
Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San 
Nicolás, Ayuntamiento con el reloj Astronómico, Nuestra 
Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss, ofrecien-
do la plaza en sí una belleza y contenido difícil de encontrar. 
También llegaremos al famosísimo Puente de Carlos que une 
la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña y con 30 estatuas a lo 
largo del mismo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º PRAGA    
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una  
visita opcional con guía local de Praga Artística: Castillo de 
Praga y Mala Strana, Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, 
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño Jesús de 
Praga”. El Palacio Real Viejo fue el lugar donde prendió la 
mecha de la Guerra de los 30 años, tras la defenestración de 
los nobles. Por la tarde-noche, realizaremos un bello paseo 
para conocer la Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de 
la Ciudad Vieja, con la bellísima Iglesia de Tyn. Alojamiento. 
 

DÍA 3º  PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA 245km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la ciudad
-balneario de Karlovy Vary con guía local. Visita con guía 
local de esta ciudad que adquirió gran importancia durante el 
siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro  de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de 
descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven 
entre otros. Además de sus jardines y la riqueza de sus edifi-
cios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del tiempo. Almuerzo en restaurante concerta-
do. Tiempo libre, regreso a Praga.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PRAGA – VIENA  331 km 

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a la capital austria-
ca, realizando alguna parada en ruta. Llegada a Viena.  Al-
muerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local: La “Ringstrasse” con los más bellos y majestuosos 
palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio de 
Hofburg, el Ayuntamiento, la Ópera, el Parlamento, etc. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
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PRECIO POR PERSONA:  1.050  € 

Suplemento hab. individual: 270 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos Madrid - Praga //Budapest - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Agua en jarras 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el circuito  

• Auriculares durante todo el recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto  

• Excursiones de día completo: 

✓ Karlovy Vary, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Praga, visita con guía local 

✓ Praga iluminada 

✓ Viena, visita con guía local 

✓ Bratislava, visita con guía local  

✓ Budapest, visita con guía local  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Paseo en barco por el Danubio 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Praga  

Hotel Galaxie  3 * 

Hotel Comfort City West 3 * 

Hotel Duo 4 * 
 

• Viena 

    Hotel Senator 4 * 

Hotel Campanile Viena South 3 * 
                 

• Budapest 

Hotel Ibis Heroes  3 * 

Hotel Ibis Styles Center 3* 

Hotel Hungaria 4 * 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Praga Artística ………………………….…..…………………..... 44 €  

• Viena Clásica ………………………………...……………...…...  57 € 

• Valses en Viena ………………………………………………….. 49 € 

• Sinagoga y Parlamento de Budapest …………………. 52 €  

• Budapest Imperial ………………………………………………. 36 € 

Paquete 3 excursiones :  131 €  

Praga Artística + Viena Clásica + Budapest Imperial   

(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
JULIO: 3, 10, 17, 24, 31 AGOSTO:  7, 14, 21, 28 

SEPTIEMBRE:  4, 11, 18          


