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Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Praga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.
Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Praga, una de las capitales más bellas de Europa y en la que 
podremos contemplar la Plaza Vieja con su famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, 
el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una 
visita opcional (P+) al Barrio del Castillo con entrada a la Catedral de San Vito, Palacio y Callejón 
de Oro. Cena y alojamiento.
Día 3.- Praga (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a 
la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento en Praga.
Día 4.- Praga - Bratislava - Viena (417 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorrido panorámico por la tranquila y agrada-
ble capital de Eslovaquia. Almuerzo. A continuación, salida hacia la capital austriaca. Llegada a 
Viena. Visita panorámica de la ciudad con la avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, 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. Cena y alojamiento.
Día 5.- Viena (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar opcionalmente (P+) la visita 
artística a pie de la ciudad incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Alojamiento.
Día 6.- Viena - Budapest (253 kms) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría. Llegada a Budapest. Almuerzo. Visita de la ciudad 
de Buda donde se encuentra el barrio del Castillo, podremos contemplar el Bastión de los Pes-
cadores con preciosas vistas de la ciudad sobre el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento 
a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos con la visita por la zona de Pest, centro comercial 
de la ciudad, donde podremos contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida 
Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. Cena y alojamiento. 
Día 7.- Budapest (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) al 
barrio judío. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro 
lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.
Día 2.- Budapest (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad de Buda donde se encuentra el 
barrio del Castillo, podremos contemplar el Bastión de los Pescadores con preciosas vistas de 
la ciudad sobre el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. 
Continuamos con la visita por la zona de Pest, centro comercial de la ciudad, donde podremos 
contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la comercial calle Vaci, 
etc. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) al barrio judío. Cena 
y alojamiento en el hotel.
Día 3.- Budapest – Viena (253 kms) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia Viena. Llegada y almuerzo. Visita panorámica de la ciudad 
con la avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Univer-
sidad, 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. Cena y alojamiento.
Día 4.- Viena (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar opcionalmente (P+) la visita 
artística a pie de la ciudad incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Alojamiento.
Día 5.- Viena - Bratislava - Praga (417 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorrido panorámico por la tranquila y agradable ca-
pital de Eslovaquia. Almuerzo y salida hacia la Republica Checa. Llegada a Praga. Cena y alojamiento.
Día 6.- Praga (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Praga, una de las capitales más bellas de Europa y en la que 
podremos contemplar la Plaza Vieja con su famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, 
el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana, que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una 
visita opcional (P+) al Barrio del Castillo con entrada a la Catedral de San Vito, Palacio y Callejón 
de Oro. Cena y alojamiento.
Día 7.- Praga (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional  (P+) a 
la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento en Praga.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro 
lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Capitales
Imperiales

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Noviembre, 
Marzo 857 € 902 € 927 € 967 €

Abril, 
Mayo, 
Junio

911 € 956 € 981 € 1.021 €

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

PRAGA Olympik Congress
Artemis / International 

VIENA
B.W. Amedia 

Orangerie
Simms 

BUDAPEST Arena / Flamenco 
Expo / 

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o simila-
res, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en el itinerario. 
Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas guiadas de Budapest, Viena 
y Praga. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carbu-
rante (70€ desde Madrid y Barcelona y 90€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación. 

6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo 
las expresamente mencionadas como incluidas. 
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación, ver condiciones generales.

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

PRAGA:
z  Visita artística de la ciudad con el Palacio, Catedral de San Vito y callejón de Oro: El núcleo original de la ciudad de Praga lo 

compone lo que conocemos hoy día como el Barrio del Castillo. Una ciudad amurallada dentro de la misma ciudad, que alberga 
algunos de los edificios más notables de la capital checa. La Catedral de San Vito, el antiguo Palacio Real, el Callejón del Oro 
donde residió el célebre Kafka y la hermosa Basílica de San Jorge, son sólo algunas de las construcciones que alberga este 
imponente conjunto arquitectónico.

z  Excursión a Karlovy Vary: La recoleta ciudad-balneario de Karlovy Vary ha atraído durante siglos a millones de personas por 
la bondad de sus aguas termales. Hoy en día, la ciudad recibe a millones de turistas y sus calles son escenario de incontables 
películas.

VIENA:
z  Visita artística a pie de la ciudad, palacio de Schönbrunn: Descubriremos el Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio 

de Sissi, daremos un paseo por el casco histórico, recorriendo aquellos lugares de esta ciudad imperial donde el Emperador 
solía pasear por los alrededores de la Ópera, la Catedral de San Esteban, la calle comercial más lujosa de Viena el “Graben” y 
el Hofburg (Palacio Imperial) .

BUDAPEST:
z  Visita al Barrio Judío y Basílica de San Esteban: Recorreremos una de las zonas más importantes de la ciudad donde co-

noceremos la historia de la comunidad judía húngara y su impresionante legado cultural. Conoceremos las sinagogas más 
emblemáticas y bonitas del barrio en la que destaca la de la calle Dohány o Gran Sinagoga (entrada no incluida), el Templo 
de los Héroes, el Jardín de los Justos y el parque memorial del holocausto Raoul Wallenberg donde se alza el simbólico Árbol 
de la Vida. Continuaremos nuestra visita hacia la Basílica de San Esteban (entrada incluida)  y que es el edificio religioso más 
grande de toda Hungría.

Precios por persona: 120 €

Praga - Viena - Budapest

 Capitales Imperiales I  (Iti. MS011)  Capitales Imperiales II   (Iti. MS012)

Fechas de salida
z Noviembre: 9
z Marzo: 14*, 21, 26*
z Abril: 18*, 25

z Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
z Junio: 6, 13

* Salidas del  programa Capitales Imperiales I. Las salidas del 25 Abril 
al 13 de Junio son para ambos programas.

Suplemento individual: 279 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

857€

 Conexiones en bus o tren con la T4 de  Madrid ver pag. 2


