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35Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

995995  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 310 €Suplemento hab. individual: 310 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

CentroCentro  EuropaEuropa

Praga, Praga, Viena Viena yy Budapest Budapest
TOTAL 858 KMSTOTAL 858 KMS

DÍA 1º. MADRID - PRAGA 
Salida en vuelo especial hacia la capital checa, Praga, llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

DÍA 2º. PRAGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. 
Donde podremos contemplar la Plaza vieja, el famoso reloj as-
tronómico, Nuestra Señora de Tyn, el ayuntamiento de la Ciudad 
Vieja, el puente de Carlos y barrio de Mala Strana. Almuerzo. Por 
la tarde, posibilidad de realizar visita opcional de Praga artística. 
Posibilidad de realizar un paseo en barco por el río Moldava. Alo-
jamiento y cena.

DÍA 3º. PRAGA - KARLO VIVARY (264 KMS) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo en autocar a la fa-
mosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada, visita de la ciudad 
con la iglesia ortodoxa. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Regresamos a Praga. Llegada y cena. Alojamiento.

DÍA 4º. PRAGA - BRATISLAVA - VIENA (341 KMS)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Bratislava, excursión de 
día completo. Almuerzo. Visita de la capital de Eslovaquia con 
guía local, y tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad. Conti-
nuación a Viena. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. VIENA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, la Avenida 
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamien-
to, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de 
las Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve 
parada para foto en sus bellos jardines, etc. Almuerzo. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de la Viena imperial, visitando el 
Palacio de Schonbrun. Cena y a continuación visita iluminada de 
Viena con nuestro guía acompañante y alojamiento.

DÍA 6º. VIENA - BUDAPEST (253 KMS) 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia la capital húngara. Lle-
gada a Budapest. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de 
la ciudad, por una parte, Buda donde se encuentra el barrio del 
Castillo donde podremos contemplar el Bastión de los Pescadores 
con preciosas vistas de la ciudad con el Parlamento y el Danubio, la 
Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. 
Continuamos con la visita por la zona de Pest, donde podremos 
contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida An-
drassy, la comercial calle Vaci, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. BUDAPEST 
Desayuno buffet. Día libre para realizar excursión opcional al Par-
lamento. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente, podrán dar 
un paseo en barco por el Danubio o asistir a una típica cena zín-
gara. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. BUDAPEST - MADRID
Desayuno buffet, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Mayo: 24, 31*
Junio: 28*
Julio: 05, 12*
Agosto: 02, 23*, 30
Septiembre: 27
Octubre: 04*, 11
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 132
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
PRAGA: HOTEL ARTEMIS 4* / HOTEL IRIS EDÉN 4* / HOTEL DÚO 4* o similar.
VIENA: HOTEL SIMMS 4* / HOTEL BW AMEDIA 4* / HOTEL AUSTRIA TREND DOPPIO 4* 
o similar.
BUDAPEST: HOTEL ARENA 4* / HOTEL EXPO CONGRESS 4* / HOTEL NOVOTEL CITY 4* 
o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en vuelo especial. Madrid - Praga / Budapest - Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  Audio individual en las visitas.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Praga (con guía local).
✓  Panorámica de Viena (con guía local).
✓  Visita iluminada de Viena.
✓  Panorámica Budapest (con guía local).

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Bratislava y Viena.
✓  Karlovy Vary (con guía local).

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

EXCURSIONES OPCIONALES
• PRAGA ARTÍSTICA: con entrada al castillo  .................................... 35 €
• PRAGA: Paseo en barco por el Moldava  ........................................ 20 €
• PRAGA: Teatro negro  ..................................................................... 35 €
• VIENA IMPERIAL: con entrada Palacio de Shrönbrun  ................... 45 €
• BUDAPEST: Paseo en barco por el Danubio con copa  ................... 30 €
• BUDAPEST: Cena Zíngara y espectáculo folclórico  ......................... 55 €


