PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

Praga
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - PRAGA

Incluye
2 Noches en Hotel 3*/4* en Praga
2 Noche en Hotel 3*/4* en Viena
2 Noche en Hotel 3*/4* en Budapest
- Autocar para todos los traslados y visitas
- Vuelo Madrid - Praga/Budapest - Madrid
- Tasas aeroportuarias (sujetas a
variación de precios)
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
(en hotel o restaurante) excepto los
almuerzos del 1er y último día
- Bebidas incluidas: agua
- Guías locales en Praga, Viena y
Budapest
- Entrada a la Basílica de San Esteban
en Budapest
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
- Tasas de alojamiento incluidas

Excursiones incluidas
Praga (1)

día completo

Bratislava

día completo

Viena

día completo

(1)

Budapest (1)
(1)

Guía local /

día completo
(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos o similares
Hotel Louis Leger **** (Praga)
Núcleo urbano
Hotel Olympik Tristar *** (Praga)
Núcleo urbano
Hotel Allegro *** (Viena)
Núcleo urbano
Lenas Donau Hotel *** (Viena)
Núcleo urbano
Hotel Bara *** (Budapest)
Núcleo urbano
Hotel Veritas *** (Budapest)
Núcleo urbano

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta
llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos
al autocar que nos llevará al aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en vuelo regular con destino
a Praga. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada
al aeropuerto de Praga, traslado al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 2. PRAGA

Desayuno y visita panorámica de Praga con guía
local, conociendo la Ciudad Vieja (StaréMesto) y
Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra visita
conoceremos la Plaza de Wenceslao construido por
Carlos IV, la Plaza de la República (NáméstiRepubliky)
con una de las torres más antiguas de Praga, la Torre
de la Pólvora. Junto a ella, veremos la Casa Municipal
(Obecní dům), el más destacado de los edi cios Art
Nouveau de Praga. Pasando por el “camino real”,
la calle Celetna, llegamos hasta la famosa Plaza
de la Ciudad Vieja (StaromestskeNámesti) rodeada
por interesantes callejuelas por las que resulta un
auténtico placer pasear. La plaza está repleta de
edi cios de interés entre los que destacan la Iglesia
de Nuestra Señora de Týn, la Iglesia de San Nicolás
y el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, donde se
encuentra el impresionante Relój Astronómico de
Praga. Veremos el Clementinum, segundo complejo
arquitectónico más extenso de la ciudad por detrás
del Castillo de Praga. Almuerzo en restaurante y
tarde libre con opción de realizar una excursión
opcional al “Castillo de Praga”. A la hora acordada,
regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. VIENA

Después del desayuno, nos despedimos de Praga
y salimos hacia Viena. Visita de Viena con guía
local, nos dirigiremos a la avenida del Ring con
sus jardines, monumentos y conocidos edi cios:
Ópera del Estado, Teatro Nacional, Parlamento,
Ayuntamiento, museos de bellas artes y de historia
natural, Universidad, Bolsa de Valores, Iglesia Votiva,
academias de arte, monumentos a Mozart, Strauss,
Goethe. Visitaremos el exterior del Palacio de
Schönbrunn, residencia que rivaliza con Versalles,
en la que vivieron famosos personajes como
María Teresa, Francisco José y Sissi. Almuerzo en
restaurante y tarde libre. Traslado al hotel en Viena,
cena y alojamiento.

AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
AVIÓN A DESTINO

(*)

+

Después del desayuno, salimos en autocar hacia
Bratislava. Situada en la ruta que une Viena con
Budapest, Bratislava, capital de Eslovaquia, es el
centro político, económico, nanciero y cultural de
Eslovaquia y tiene una gran oferta artística, cultural
y educativa. La zona más interesante desde el
punto de vista monumental y artístico es el casco
antiguo, colorido y acogedor. Destaca el Castillo de
Bratislava fue construido en el s. XV, en la actualidad,
alberga el Museo Nacional de Eslovaquia. Mención
especial merece también el puerto uvial, donde se
pueden ver barcos mercantes y una gran actividad.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso al
hotel en Viena, cena y alojamiento.

DÍA 5. VIENA / BUDAPEST

Después del desayuno, nos despedimos de Viena
y salimos hacia Budapest, para conocer esta
increíble ciudad a través de una visita panorámica
con guía local. Veremos la Plaza de los Héroes, la
Avenida Andrassy (Patrimonio de la Humanidad), los
exteriores del Parlamento, edi cio más emblemático
de Hungría; la Opera Estatal, majestuoso palacio
neorenacentista y la Basílica de San Esteban
(entrada incluida), la mayor iglesia católica de
Budapest. Cruzaremos uno de los bellos puentes y
llegaremos al Barrio del Castillo para visitar el Bastión
de los Pescadores y la Iglesia de Matías. Almuerzo en
restaurante y tarde libre con posibilidad de realizar
una excursión opcional. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST: DÍA LIBRE (Excursión opcional a
Szentendre y Crucero por el Danubio) Día libre en

régimen de pensión completa en hotel / restaurante
con posibilidad de realizar una excursión opcional a
Szentendre con guía local, almuerzo en restaurante
y Crucero por el Danubio (ver pág. 13).

DÍA 7. BUDAPEST - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto
para para embarcar en vuelo regular con destino
a Madrid-Barajas. Llegada a Madrid y traslado al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio
de autocar que nos llevará hasta el punto de origen
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y n de
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi cado sin
afectar a su contenido. El itinerario puede comenzar por
Praga o Budapest indistintamente.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

Octubre
22

879 €

Abril
22

879 €

Diciembre
3

879 €

Mayo
20

889 €

Marzo
18

879 €

Junio
10 24

899 €

Suplemento Individual: 180 €

DÍA 4. BRATISLAVA

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

