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1.160 $

Ciudades Imperiales

8 días

“Programa Todo Incluido”

Día 1º (Domingo) PRAGA
Llegada, traslado al hotel y Aloja-
miento. Cena en el hotel (siempre y
cuando la llegada sea anterior de las
19.00 hrs.).

Día 2º (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Comen-
zamos la visita por la parte alta de la
ciudad, en la que se encuentra el cas-
tillo y la Catedral de San Vito y desde
donde tendremos una hermosas vistas
de esta preciosa ciudad. Posterior-
mente, continuamos con la visita pa-
norámica hasta Mala Strana "Barrio
Pequeño", cuyo encanto radica en las
estrechas calles, románticas vistas y te-
jados inclinados, Almuerzo en una cer-
vecería típica Seguiremos la visita,
cruzando por el famoso Puente de
Carlos, mandado reconstruir por Car-

Salidas 2012

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 19
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

A PRAGA: DOMINGO
2012

Visitando 
Praga, Karlovy Vary,  Viena y Budapest

HOTELES PREVISTOS
o similares

• Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Categoría Confort o Superior.
• 11 comidas según itinerario (sin bebidas).
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
• Visitas en Praga, Viena y Budapest.
• Entradas al Castillo, La Catedral y el Callejón de Oro en Praga y Palacio de 
Schombrunn en Viena.

• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluye

los IV a partir de las ruinas del puente
anterior arrastrado por las riadas, lle-
garemos hasta la Plaza de la Ciudad
Vieja, en la que se encuentra la Iglesia
de Nuestra Señora de Tyn, el Ayunta-
miento de la Ciudad Antigua y el
Reloj Astronómico, con su breve es-
pectáculo de la Edad Media. Prosegui-
remos hacia la Plaza de San Wenceslao,
centro de todos los actos políticos de
la capital y en cuyo extremo se en-
cuentra el Museo Nacional de Bohe-
mia. Cena en el hotel.

Día 3º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel y salida
en autobús hasta la ciudad balneario
de Karlovy Vary. Esta se encuentra al
oeste de Bohemia y fue hasta la II
Guerra Mundial, residencia vacacional
de las cortes de Europa Central. Fue
cita obligada de altas personalidades
como Goethe, Beethoven, Carlos
Marx, Eduardo VII de Inglaterra... fa-
mosa también por sus fábricas de cris-
tal. Almuerzo. Regreso a Praga,
tiempo libre. Cena en el hotel. Posi-
bilidad de realizar un romántico paseo
en barco por el Vltava y asistir a una
representación del mundialmente fa-
moso Teatro Negro.

Día 4º (Miércoles) PRAGA /
VIENA
Desayuno buffet en el hotel y salida en
autocar hacia Austria. Llegada a Viena, al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad. Los monu-
mentos más importantes de Viena les es-
peran. Comenzaremos con la avenida
Ringstrasse que tiene más edificios his-
tóricos que cualquier otra. Veremos los
museos de Bellas Artes y Ciencias Na-
turales, la Puerta de los Héroes, el Parla-
mento, el Ayuntamiento, la Universidad,
el Teatro Nacional y la Iglesia Votiva. Se-
guiremos hacia el canal del Danubio
donde visitaremos la obra del famoso
pintor y arquitecto  Friedensreich Hun-
dertwasser - la casa de "Cien Aguas".
Continuamos hacia el Palacio barroco
de Belvedere, donde daremos un corto
paseo por sus preciosos jardines. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.  Posibilidad
de asistir a uno de los múltiples concier-
tos que se celebran en Viena.

Día 5º  (Jueves) VIENA
Desayuno buffet en el hotel. Conti-
nuamos con la visita de la ciudad, Em-
pezaremos nuestra excursión con un
paseo por el casco histórico (zona pe-
atonal) recorriendo aquellos lugares de
Viena por donde el emperador solía
realizar sus paseos, empezando por la
Opera del Estado, (entradas no inclui-
das). la Catedral de San Esteban, la
calle comercial mas lujosa de Viena -
el "Graben".. Llegaremos al "Hofburg"
(Palacio Imperial) donde se encuen-
tran: La Escuela de Equitación Espa-
ñola, la Biblioteca Nacional etc.
Finalmente nos dirigimos  al Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano
de la familia Imperial, conocido como
el palacio de Sisi Emperatriz,  donde
admiraremos los aposentos y salones,
(entrada incl.) Un paseo por los gran-
diosos jardines nos dará una idea de la
magnitud de este palacio. Almuerzo y
tiempo libre. Opcionalmente, le pro-
ponemos asistir a una cena con espec-
táculo en el Rathauskeller, situado en
los bajos del hermoso edificio neogo-
tico del Ayuntamiento, acompañados
de música de Mozart y Strauss.con
grandes bailarines de valses.

Día 6º  (Viernes) VIENA /
BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida en
autocar o tren con destino a Budapest.

Llegada y almuerzo en restaurante. Vi-
sita panorámica de Budapest, conocida
como "la Perla del Danubio". Buda,
formada por las antiguas ciudades de
Buda Obuda, fundada por los romanos.
Se distingue por su zona montañosa,
donde se encuentra el Barrio del Cas-
tillo con "el Bastión de los Pescadores"
y sus magníficas vistas del Parlamento
y del Danubio, la iglesia de Matías, el
monumento a Esteban I y el Palacio
Nacional. Cena y alojamiento.

Día 7º  (Sábado) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Conti-
nuación de la visita por la parte de
Pest, donde conoceremos el Parla-
mento, la famosa calle Vaci, la plaza de
los Héroes, la avenida Andrássy, la
Opera Nacional, la Basílica de San Es-
teban y sus áreas comerciales. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre.
Posibilidad de realizar excursión op-
cional a San Andres "Szentendre", ciu-
dad de los artistas y el sitio ideal para
dar un paseo y saborear el ambiente
especial de la región. Por la noche se
podrá asistir opcionalmente a una cena
Zíngara con espectáculo folclórico y
un paseo en barco por el Danubio in-
cluyendo una copa de cava para admi-
rar sus monumentos iluminados. 

Día 8º (Domingo) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel, a la hora
convenida, traslado al aeropuerto.

Praga

NOTA IMPORTANTE: Durante la Fór-
mula I desde el 25 de Julio al 4 de Agosto el
alojamiento en Budapest puede ser en ciu-
dad o en alrededores.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 Días: Praga / Budapest

Frankfurt

Munich

Praga

Viena

Budapest

Cracovia

CATEGORÍA SUPERIOR
Praga 

Viena 

Budapest

Juris Inn/Astoria/Metropol /
Grand Majestic Plaza
Arcotel Wimberger/NH Da-
nube City/Arcotel Kaiserwasser
Leonardo Budapest (PM) / No-
votel Centrum (P)

Abr/Jun y Sep/Oct
Julio y Agosto
Sup. Habitación Individual

1.290
1.160

435

CATEGORÍA SUPERIOR


