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Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 16-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 31-AGO. 17-SEP. 16-OCT. JULIO RESTO
FECHAS28-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 30-AGO. 16-SEP. 15-OCT. 26-OCT. AGOSTO

SIN AVIÓN (*)
3/4* 996  960  976  994  996 964 920 322 362
4* 1112 1073 1091 1110 1112 1076 1027 403 445

CON AVIÓN
3/4* 1226 1193 1214 1235 1226 1186 1132 322 362
4* 1342 1306 1329 1352 1342 1298 1239 403 445

Ciudades Imperiales II (Sentido Praga-Budapest)

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Pensión completa (11 comidas).
• Visita artística y panorámica con guía 

local de Praga y entradas a la Cate-
dral de San Vito, Palacio y el Callejón 
de Oro.

• Almuerzo en cervecería U’Fleku.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Crucero por el río Moldava con cena 

a bordo. 
• Visita panorámica de Viena con guía 

local.
• Visita artística de Viena con guía 

local y entrada al palacio de Schön-
brunn.

• Visita panorámica de Budapest con 
guía local y entrada a la Basílica San 
Esteban.

• Excursión al Recodo del Danubio y 
San Andrés.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 920€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño

o ducha, según opción elegida.
• Pensión completa (excepto 2 cenas) según se indica en el itinerario 

descrito (bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Visitas y excursiones descritas en el itinerario.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados y domingos):
• Junio: 16 - 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28
• Agosto: 4 - 11- 18 - 25

• Septiembre:1 - 8 - 22
• Octubre: 5 - 12 - 19 - 26

Karlovy Vary

11 7

la Plaza Vieja, el famoso reloj astronómico, 
Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de 
la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el ba-
rrio de ala Strana que signifi ca Barrio Pe-
queño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo 
en la cervecería U’Fleku con consumición de 
una cerveza. Por la tarde, continuamos nues-
tra visita al Barrio del Castillo con entrada 
incluida al Palacio, Catedral de San Vito y 
Callejón de Oro. Alojamiento y cena.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy Vary 
y crucero con cena por el Moldava    pc 
Desayuno. Salida en autocar para realizar 
una excursión a la famosa ciudad balneario 
de Karlovy Vary. Llegada y visita de la ciu-
dad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Regresamos a Praga para tomar un barco y 
surcar las aguas del río Moldava a su paso 
por la ciudad con cena a bordo. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.)   pc 
Desayuno. Salida en autocar hacia Viena. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad con la Avenida 
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Par-
lamento, el Ayuntamiento, la Universidad, 
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la 
Casa de las Aguas, el Palacio de Belve-
dere donde realizaremos una breve pa-
rada para foto en sus bellos jardines, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Viena  mp 
Desayuno. Visita al Palacio de Schönbrunn, 
conocido como Palacio de Sissi (entrada in-
cluida). Paseo por el casco histórico (zona 
peatonal) recorriendo aquellos lugares de 
esta ciudad imperial donde el Emperador 
solía pasear: la Ópera del Estado (entrada 
no incluida), la Catedral de San Esteban, la 
calle comercial más lujosa de Viena el “Gra-
ben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se 
encuentra la Escuela de Equitación Española, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
con posibilidad de asistir opcionalmente a 
uno de los numerosos conciertos de la ciudad 
o asistir al Dinner show (cena con espectá-
culo  en el bello edifi cio del Ayuntamiento.
Alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest (253 kms.)  pc 
Desayuno. Salida hacia Budapest. Almuerzo. 
Por la tarde, realizamos la visita de la ciudad 
conocida como la Perla del Danubio, comen-
zando por la parte de Buda donde se encuen-
tra el barrio del Castillo con el Bastión de los 
Pescadores, la Iglesia de Matías el monumento 
a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos 
la visita por la zona de Pest, donde se en-
cuentra el Parlamento, la plaza de los Héroes, 
Avenida Andrassy, la calle comercial Vací, etc.  
Cena y alojamiento.

Día 7.- Budapest - Recodo del Danubio 
y San Andrés - Budapest                       mp 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la 
región del Recodo del Danubio. Primero hare-
mos una parada Visegrad para contemplar la 
parte más bella de la región y posteriormente 
llegaremos a la pequeña ciudad de San An-
drés, donde recorremos sus callejuelas de es-
tilo mediterráneo. Almuerzo y tarde libre en 
Budapest. Opcionalmente, podrán realizar la 
visita del Parlamento, dar un paseo en barco 
por el Danubio o asistir a una típica cena zín-
gara. Alojamiento. 

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial o re-
gular de regreso. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

itinerario ( Iti.356)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga  mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia la capi-
tal checa, Praga, llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

Día 2.- Praga   pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la vi-
sita panorámica donde podremos contemplar 

Praga

Budapest

ESLOV ENIA

Bratislava

Viena

HUNGRÍ A

REP . CHECA

AUSTRIA 2

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Karlovy Vary
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* Alojamientos alternativos e información general ver en página 58, 59 y 60

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4* Hoteles 4* 
(Centro en Praga)

Praga Pyramida 4* / Alta Plaza 4* 
/ Duo 4*

Jurys Inn / Royal Praga / 
Clarion City

Viena Simms 4* / Roomz 4* Arcotel Wimberger /
Roomz Plater (Ciudad) / 

Budapest Ibis 3* / Flamenco 4* Novotel City/
Hilton Garden / Helia

Puente de las Cadenas, Budapest

ESPECIAL�vuelo Opción Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid A 16 Jun - 22 Sep 100 130 150

Zaragoza A 30 Jun - 14 Jul 100 130 150

Valencia A 21 Jul  - 8 Sep 100 130 150

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios sujetos a modifi cación   

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 85€; IBERIA: Madrid, 45€, Resto de Península, Baleares y 
Canarias, 70€; VUELING: 100€

Temporada única 
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q S
Madrid 172 255

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar Consultar

Temporada única

Clase X R E
Madrid, Barcelona P. Base 57 131

Valencia 37 102 175
Málaga 62 138 229
Bilbao 37 102 185

30 Jun - 8 Sep Temporada única

Clase G (Cupos) J C F
Barcelona 102 P. Base 106 257
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