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Día 1º (Domingo) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.

Día 2º (Lunes) PRAGA
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre, para pasear por su centro his-
tórico y apreciar el ambiente de esta
ciudad, una de las más bellas de Europa.
Alojamiento.

Día 3º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
realizar la visita panorámica de la ciu-
dad, conocida como la “ciudad dorada”,
en la que conoceremos el puente de
Carlos con sus bellas estatuas y torres y
la antigua torre del Ayuntamiento con
el famoso y popular reloj astronómico.
Sugerimos un almuerzo en una típica
cervecería de Praga. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre en la que sugerimos hacer una vi-
sita opcional detallada al castillo de
Praga. Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno buffet para seguir conociendo
a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario si-
tuada a 140 Kms de Praga, que
conserva su aire victoriano, con al-
muerzo incluido. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Jueves) PRAGA / BU-
DAPEST (568 Kms)
Desayuno buffet y salida en autobús a

través de las llanuras de Moravia, hacia
Brno, la segunda ciudad de Chequia,
con su paisaje dominado por el castillo
de Spielberg.  Tiempo libre en la ciudad
vieja antes de continuar nuestra ruta
hacia Hungría para llegar a su bella ca-
pital Budapest, atravesando la llanura del
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche
podremos asistir a una cena con los pla-
tos de la cocina Húngara. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 6º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida
en dos por el río Danubio, situándose a
la izquierda la zona de Buda, donde se
encuentra el castillo de la Ciudadela y
el Bastión de los Pescadores. A la dere-
cha se encuentra la zona de Pest donde
se ubica el Parlamento, amplias avenidas
y el centro comercial de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche hacer un paseo en barco por el
río Danubio y asistir a una cena con es-
pectáculo del folklore húngaro.

Día 7º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en
autobús hacia la capital de Austria,
Viena. Llegada al hotel al mediodía. Por
la tarde visita de la ciudad con la ave-
nida Ringstrasse que tiene más edificios
históricos que cualquier otra. Seguire-
mos hacia el canal de Danubio donde
visitaremos la casa de “cien aguas”.
Continuamos hacia el Palacio barroco
de Belvedere, donde daremos un corto
paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche las sugerimos asistir opcional-
mente a una cena y espectáculo para
poder disfrutar del espectáculo de los
valses Vieneses y del folklore austríaco.
(Cena y espectáculo incluido en el Pa-
quete Plus P+).Alojamiento.

Día 8º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar
una visita opcional a la Viena Imperial.
Empezaremos por el casco histórico

(zona peatonal, la calle comercial más
lujosa de Viena – el “Graben” y el
"Hofburg" (Palacio Imperial). Final-
mente nos dirigimos al Palacio de
Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas)
(Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes)  VIENA 
Desayuno bufet y tiempo libre hasta ser
trasladados al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

El Triángulo Mágico

9 días
desde

815 $

Visitando 
Praga, Budapest, Viena.

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 9 DIAS 250$ INCLUYE 4 COMIDAS y 2 EXTRAS

• Almuerzo en Praga

• Almuerzo en Karlovy Vary

• Cena en Budapest

• Cena y espectáculo en Viena

• Excursión a Karlovy Vary

• Visita a la Viena Imperial

Hamburgo

Frankfurt

El Tour incluye

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril 01
Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto
Sep / Octubre 14
Oct 28 / Dic 30
Marzo 2013
Sup. Habitación Individual

905
910
860
910
815

1.010
340

Berlín

Colonia

Amsterdam

Bruselas

Dresde

Heidelberg

Munich

Praga

Praga

Viena

Budapest

Categoría Confort

Abril 01
Abril 08 / Junio 17
Junio 24 / Agosto
Sep / Octubre 14
Oct 28 / Dic 30
Marzo 2013
Sup. Habitación Individual

990
1.015

950
1.015

860
1.115

460

Categoría Superior

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT
Praga
Budapest
Viena         

Barcelo Praga (PM)
Leonardo Budapest (PM)
Roomz / Holiday Inn South (PM)

CATEGORÍA SUPERIOR
Praga

Budapest
Viena         

NH Radlicka / Panorama  Co-
rinthia (P)
Novotel Centrum (P)
Arcotel Kiserwasser / Arcotel
Winberger (P)

9 DÍAS PRAGA / VIENA

Budapest

Cracovia

Varsovia

Salidas 2012 / 2013

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01,08, 15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 19
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 28
04, 11, 25
23, 30

A PRAGA: DOMINGO 
2012

Marzo 24, 31
2013

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de  

categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo. 
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Bolsa de viaje / Protección y asistencia MAPAPLUS.
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