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Ciudades
Imperiales
Día 1° / Martes
Viena
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de Viena.
Admirará la Ópera, el Palacio
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento y visitará el Palacio
de Schönbrunn, la antigua residencia de verano de la familia
imperial de Austria. Tarde libre.
Alojamiento en el ARCOTEL
Wimberger****.
Día 2° / Miércoles
Viena - Budapest
Viaje a Budapest, la capital
de Hungría. Visita de la parte „Buda“ con el Bastión de
los Pescadores y la iglesia de
Matthias, y finalmente podrá
contemplar la ciudad desde
el punto de vista más impresionante de Budapest, la colina
de Gellért. Alojamiento en el
Hotel The Three Corners Lifestyle****.
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Día 3° / Jueves
Budapest
Por la mañana, visitará los mayores atractivos de la parte
“Pest“. Llegada a la Plaza de los
Héroes y continuación a lo largo
de la elegante avenida Andrássy,
pasando por la ópera y la catedral de St Stephen. Tarde libre.
Alojamiento en el Hotel The
Three Corners Lifestyle****.
Día 4° / Viernes
Budapest - Bratislava - Praga
Continuación a Bratislava, la capital de Eslovaquia, donde le espera un paseo por la ciudad. El casco
antiguo está formado por palacios, conventos e iglesias de distintas épocas y calles que siguen
el trazado de la antigua muralla
medieval. Después, continuación
a Praga, también conocida como
la ciudad de las cien torres. Alojamiento en el Hotel NH Collection
Prague****.

Día 5° / Sábado
Praga
Disfrute de un paseo por el centro
histórico. Visita de la Torre de la
Pólvora y la Plaza Vieja con su Reloj
Astronómico. Paseos por el Puente
de Carlos con su hermosa vista al
Castillo de Praga. Tarde libre. Por la
noche, disfrute de una cena checa
típica acompañada de un show
folclórico. Alojamiento en el Hotel
NH Collection Prague****.

Budapest / Hungría

Salidas Garantizadas
Precios por persona en €
Fechas 2020
14
885,Abril
19
885,Mayo
02, 30
885,Junio
25
04
885,Agosto
06
885,Octubre
= guía de habla hispana
= guía bilingüe español-portugués
Supl. individual: 		
449,Desc. tercera persona en cama extra: 5%
Supl. traslado privado de
llegada en Viena (hasta 6 pers.) 118,¡Garantizada a partir de 2 personas!

Este Programa incluye
Transporte en coche, minivan o bus
durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo
el recorrido (chofer-guía para grupo
de menos de 8 personas)
Traslado de salida Praga - aeropuerto
de Praga o de Múnich (día 6°)
Alojamiento en hab. doble en los
hoteles mencionados o similares
Desayuno bufet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Entrada al Castillo Schönbrunn
Cena checa típica acompañada de
un y show folclórico en Praga

Día 6° / Domingo
Praga - Múnich
Traslado al aeropuerto de Praga
o traslado hasta Múnich y fin del
tour en el aeropuerto.
Opcional:
Combinación con Austria
Espléndia: Día 1°- Día 5° - ver
itinerario (página 36), continuación del tour completo con
el Día 2° Viena - Budapest de
Ciudades Imperiales.

!

Importante
¡ Combine este tour con „Austria
Espléndia“, ver página 36!

Praga / República Checa
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