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Praga

Praga - Budapest I

Fechas de salida (domingos):
• Junio: 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

1

3

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

8 días desde 580€
4
Praga

REP . CHECA

ESLOV AQ UIA
Bratislava

3
Budapest
HUNGRÍ A

destacamos
• Viaje en sentido único.
• Visitas panorámicas con guía local
de Praga y Budapest.
• Recorrido a pie de Bratislava
• 1 almuerzo en ruta de Praga a Budapest, o viceversa.
• Entrada a la Basílica de San Esteban.
• Audio individual en las visitas.

Budapest

Opc. A (Praga - Budapest)

itinerario (

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA

HOTELES

SIN AVIÓN (*)

3/4*
4*

CON AVIÓN

3/4*
4*

23-JUN.
29-JUN.

612
726
827
941

Iti.351)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo especial o regular hacia
Praga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.
ad
Día 2.- Praga
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la
visita panorámica de esta hermosa ciudad,
en la que conoceremos el puente de Carlos,
con sus bellas estatuas y torres; la Ciudad
Vieja, donde se encuentra la célebre torre
del Ayuntamiento con el famoso y popular
reloj astronómico; la Plaza de San Wenceslao en el distrito de la Ciudad Nueva,
Mala Strana. Tarde libre, con posibilidad de
visitar opcionalmente el barrio del Castillo.
Alojamiento.
ad
Días 3 y 4.- Praga
Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a la localidad de
Karlovy Vary, famosa ciudad balneario-situada a 140 km al oeste de Praga, asistir al
Teatro Negro, pasear por su casco antiguo o
dar un agradable paseo en barco con cena
por el Moldava. Alojamiento.
Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest
mp
(584 kms.)
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría
vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del
centro histórico. Almuerzo. Proseguimos viaje
a Budapest. Llegada y alojamiento.
ad
Día 6.- Budapest
Desayuno. Realizamos la visita de la ciudad conocida como la Perla del Danubio,
comenzando por la parte de Buda donde
se encuentra 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 encuentra el Parlamento,
la plaza de los Héroes, Avenida Andrassy,
la calle comercial Vací. Tarde libre y alojamiento.
ad
Día 7.- Budapest
Desayuno. Día libre para seguir conociendo
sus bellos rincones y monumentos. Opcionalmente, podrán realizar una excursión con
almuerzo incluido al Recodo del Danubio.
Alojamiento.
Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo especial o
regular de regreso. Llegada, ﬁn del viaje y
de nuestros servicios.

30-JUN.
13-JUL.

580
688
798
907

Opc. B (Budapest - Praga)

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

14-JUL.
31-JUL.

589
700
811
922

1-AGO.
31-AGO.

599
711

824
937

Iti.352)

itinerario (

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest
Salida en vuelo especial o regular hacia
Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.
ad
Día 2.- Budapest
Desayuno. Por la mañana, realizamos la
visita de la ciudad conocida como la Perla
del Danubio, comenzando por la parte
de Buda donde se encuentra 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 encuentra el
Parlamento, la plaza de los Héroes, Avenida
Andrassy, la calle comercial Vací, etc. Tarde
libre. Alojamiento.
ad
Día 3.- Budapest
Desayuno. Día libre para seguir conociendo
sus bellos rincones y monumentos. Opcionalmente, podrán realizar una excursión con
almuerzo incluido al Recodo del Danubio.
Alojamiento.
Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga
mp
(584 kms.)
Desayuno y salida en autocar hacia Praga,
vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del
centro histórico. Almuerzo. Proseguimos viaje
a Praga. Llegada y alojamiento.
ad
Día 5.- Praga
Desayuno. Posteriormente realizaremos la visita panorámica de esta hermosa ciudad, en
la que conoceremos el puente de Carlos, con
sus bellas estatuas y torres; la Ciudad Vieja,
donde se encuentra la célebre torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj
astronómico; la Plaza de San Wenceslao en
el distrito de la Ciudad Nueva, Mala Strana.
Tarde libre, con posibilidad de visitar opcionalmente el barrio del Castillo. Alojamiento.
ad
Días 6 y 7.- Praga
Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a la localidad
de Karlovy Vary, famosa ciudad balneario,
asistir al Teatro Negro, pasear por su casco
antiguo o dar un agradable paseo en barco
con cena por el Moldava. Alojamiento.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo especial o
regular de regreso. Llegada, ﬁn del viaje y
de nuestros servicios.

1-SEP.
8-SEP.

612
726

827
941

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* o 4*, habitaciones dobles con baño o ducha, según opción elegida.
• 1 almuerzo en ruta de Praga a Budapest, o viceversa.
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guías de habla hispana en ambas ciudades.
• Visitas panorámicas de Praga y Budapest con guía local de habla
hispana.
• Entrada a la Basílica de San Esteban.
• 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.
• 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.

Ciudad
Praga
Budapest

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 4*
Hoteles 3*/4*
(Centro en Praga)
Pyramida 4* / Alta Plaza 4* Jurys Inn / Royal Praga /
/ Duo 4*
Clarion City
Ibis 3* / Flamenco 4*

Novotel City/
Hilton Garden / Helia

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 59 y 60

Supl. Ind.
JULIO
AGOSTO

329
435

329
435

RESTO
FECHAS

371
466

371
466

Torre de la Pólvora, Praga
Suplementos aéreos: ver en página 6 7
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