CENTRO EUROPA Praga, Budapest y Viena

2021

SEPTIEMBRE: 14, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26

2022

MARZO: 7, 14, 21

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Viena - Praga
Las salidas en azul se realizaran en ambos sentidos

ITINERARIO

8 días - 7 noches (1.017 kms.)

DÍA 1º MADRID – PRAGA
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino Praga. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Visita de la
ciudad con guía local: El Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad
Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayto. con
el reloj Astronómico, Ntra. Señora de Thyn, al estatua del
reformador Jan Huss, el Puente de Carlos que une la Ciudad
Vieja de la Ciudad Pequeña… Cena y alojamiento.
DÍA 2º PRAGA
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de
realizar visita opcional con guía local de Praga Artística).
Por la tarde-noche, realizaremos una visita para conocer la
Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad
Vieja, con la bellísima Iglesía de Tyn. Cena y alojamiento.
DÍA 3º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 245 Km
Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en
restaurante, a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Visita con
guía local de esta ciudad que durante el siglo XIX se convirtió
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de
tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus
edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre, regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 4º PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 529 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con
guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de
San Martín. Es uno de los monumentos arquitectónicos más
importantes de Eslovaquia. Almuerzo en restaurante.
Tendremos tiempo libre para pasear o compras hasta la
hora de continuar viaje a Budapest. Cena y alojamiento.
DÍA 5º BUDAPEST
Desayuno. Visita Panorámica de Budapest con guía local:
Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el
Bastión de los pescadores, con bellas vistas al Danubio y al
Parlamento, La Iglesia de Matías. (Posibilidad de realizar
opcionalmente, la visita del interior del Parlamento y la
Sinagoga). Almuerzo en restaurante concertado. Por la
tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por el

PRECIO POR PERSONA:

995 €

Suplemento habitación individual: 265 €
Danubio, desde donde podremos admirar la belleza de
todos los palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Cena y alojamiento. (Posibilidad de asistir opcionalmente a una cena especial Goulash con degustación y
espectáculo).
DÍA 6º BUDAPEST - VIENA 243 Km
Desayuno. Salida en dirección a Viena, realizando alguna
parada en ruta. Llegada, almuerzo en restaurante y visita
panorámica de Viena 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
Opera, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7º VIENA
Desayuno. Día libre con posibilidad de visita opcional
Viena Clásica donde se visitará la famosa Ópera de Viena
y el palacio de Schönbrunn. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, asistencia opcional a un concierto de Valses.
Cena y alojamiento.
DÍA 8º VIENA - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Madrid.

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta Madrid - Praga // Viena - Madrid o viceversa
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 recorrido y auriculares
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto




 Excursiones de día completo:



Karlovy Vary, visita con guía local
Bratislava, visita con guía local

 Visitas de medio día:





Visita con guía local de Praga
Visita nocturna de Praga iluminada
Visita de Budapest con guía local
Visita de Viena con guía local

 Entradas y otros atractivos:


Paseo en barco por el Danubio

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Praga: Galaxie 4* / Comfort City East 3*
 Budapest: Ibis Styles City 3* / Expo Hotel 4*
 Viena: Senator 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Praga Artística …..…………………………………….…… 42 €
 Parlamento y Sinagoga en Budapest ….………...… 52 €
 Cena Goulash Budapest …………………………….…. 62 €
 Viena Clásica …………………………………………….. 57 €
 Valses en Viena ……………………………..…………… 48 €

47

