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JOYAS DE PRAGA Y BUDAPEST
3  noches en Praga y  3  en Budapest 

 Dos opciones

 1. Media pensión (6 cenas), más:

• Panorámicas de Praga y Budapest con guía local.

• Visita de Brno y Bratislava

• Visita artística de Praga: Castillo y Callejon del oro

• Paseo nocturno por Budapest.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 6 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

7   días en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Praga

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Praga. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Praga 

Desayuno. Visita con guía local, de la 
ciudad de Praga. Durante la visita pa-
norámica veremos: la Plaza de la Re-
pública, la Torre de la Pólvora y la Casa 
Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Continuaremos hacia el Puente de Car-
los, uno de los símbolos de la ciudad, 
del s. XIV. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más des-
tacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo (PC). Por la tarde disfrutare-
mos de la visita artística de la ciudad, 
con el barrio del castillo de Praga. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Praga

Desayuno. Día libre. Hoy podremos 
realizar la visita opcional de Karlovy 
Vary, preciosa ciudad balneario y la 
más grande e importante de la Repú-
blica Checa. Cuenta la leyenda que 
fue fundada por el mismo emperador 
Carlos V, a la que dió su nombre: Kar-
lovy Vary, que significa “Hervidero de 
Carlos”. Almuerzo (PC). Por la tarde 
regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Praga - Brno - Bratislava - Bu-
dapest 

Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno, la segunda 
ciudad más importante del país con 
más de 30 facultades universitarias y 
capital de la región de Moravia, para 
visitarla y recorreremos alguno de sus 
emplazamientos más importantes 
como La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Llegada y vis-
ita panorámica incluida de la ciudad. 
Almuerzo (PC). Salida con destino a 
Budapest. Llegada, cena y alojamiento.

Fechas de Salida

Mayo 01 15 29

Junio 12 26

Julio 10 24

Agosto 07 21

Septiembre 04 18

Octubre 02 16 30

Noviembre 13

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Praga/ Budapest-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del 
tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Praga y Budapest con 

guía local.
• Visita de Brno y Bratislava
• Visita artística de Praga: Castillo y 

Callejon del oro
• Paseo nocturno por Budapest..

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Praga

 
Cena

 
Cena

2
Praga 

Desayuno
Panorámica de Praga
Almuerzo
Visita artística de Praga
Cena

Desayuno
Panorámica de Praga
–
Visita artística de Praga
Cena

3 
Praga

Desayuno
Excursion a Karlovy Vary 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Excursion a Karlovy Vary 
(opcional)
–
Cena

4 
Brno

Bratislava
Budapest

Desayuno
Visita de Brno 
Panorámica de Bratislava
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Brno 
Panorámica de Bratislava
–
Cena

5 
Budapest

Desayuno
Panorámica de Budapest
Almuerzo
Budapest iluminado
Cena

Desayuno
Panorámica de Budapest
–
Budapest iluminado
Cena

6 
Budapest

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

8
Budapest

Desayuno Desayuno
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DÍA 5. Budapest 

Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de esta ciu-
dad. Se encuentra dividida en dos por 
el río Danubio. En la orilla derecha se 
encuentra el centro histórico, Buda, 
veremos el Bastión de los Pescadores, 
la Iglesia de Matías, el Monumento de 
San Esteban I el Santo, el Palacio Na-
cional, el Monumento de San Gerardo 
y la Ciudadela; atravesando uno de los 
seis puentes sobre el Danubio se pasa 
a la parte opuesta de la ciudad, deno-
minada Pest, la parte administrativa, 
donde veremos el Parlamento, la Aca-
demia de Ciencias, La Ópera, la Basílica 

de San Esteban, el Museo Nacional y la 
Plaza de los héroes. Almuerzo (PC). 
Por la tarde le recomendamos reali-
zar opcionalmente un relajante paseo 
en barco por el Danubio. Cena. Por la 
noche, tendremos incluido un bonito 
recorrido por Budapest iluminado vi-
sitando la ciudadela, desde donde se 
divisa una magnífica vista de Budapest. 
Cruzaremos el Puente de las Cadenas 
y nos detendremos en Vajdahunyad. 
Alojamiento.

DÍA 6. Budapest 

Desayuno. Día libre. Les recomenda-
mos pasear por el Barrio del Castillo, en 

Buda al que puede acceder por medio 
de funicular que parte del puente de las 
Cadenas; podrá encontrar agradables 
restaurantes, típicas tiendas de artesa-
nía o antigüedades, así como ambien-
tados cafés. Alojamiento.

DÍA 7. Budapest - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Hoteles Previstos

Praga Clarion Congress**** Ciudad

 Artemis* *** Ciudad

 Olympik***Sup Ciudad

Budapest Impulso Fashion**** Ciudad

 Hungaria* *** Ciudad

 Ibis Castle Hill Budapest *** Ciudad

Notas de Interés

• Todos los pasajeros tienen incluido 
traslados individuales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de vue-
los y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio.

Precio de ref. para opción 1 por persona en doble (media pensión) .........................1.230€

• Estos precios está basados en vuelos IB clase “O” con salida y regreso desde Madrid. Además in-

cluyen, los servicios indicados en media pensión, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje Suplementos  comunes por persona

Opción 2:  Spto. sobre 1  ............................ 105 Habitación individual ..................................220

Precios sin avión por persona (1) • T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

Servicios opción 1 ......................................... 795

Servicios opción 2 ....................................... 900


