
Guía práctica
Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en vigor, o 
DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.

Idioma: El idioma oficial en Austria es el alemán, en la mayor parte de los establecimien-
tos turísticos se habla inglés.

Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España. 

Moneda y cambio: En Austria la moneda oficial es el Euro.

Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algodón, 
alguna prenda de abrigo, así como impermeable.

Religión: La más practicada es la católica.

Gastronomía: En Austria, las salchichas y el escalope vienés son uno de los platos típicos 
así como su famosa tarta Sacher.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los 
españoles en los tres países.

Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correctamente. 
Existen abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe comprobar que el 
taxímetro está en marcha.

Compras: Las compras más típicas son la porcelana e instrumentos musicales.

Viena:

· Viena Imperial: visita exclusivamente en español al Palacio de Schönbrumn, más conoci-
do como el palacio de Sisi Emperatriz. A continuación paseo a pie por el casco histórico 
de Viena para conocer sus principales lugares de interés. Incluye transporte, guía local 
para todas las visitas, reserva y entradas al Palacio. 40€ por persona. 

· Concierto Vienés: concierto de música clásica en alguno de los principales templos de 
la música austriaca. 60€ por persona (precio variable y orientativo dependiendo de la 
sala y el concierto elegidos) 

· Austrian Dinner Show: cena amenizada con un show de folclore típico austriaco. Incluye 
traslados, reserva, cena y espectáculo. 65€ por persona. 

Innsbruck: 

· Show tirolés: asistencia a un espectáculo folclórico de música y bailes típicos tiroleses. 
Incluye traslados, guía acompañante, entradas y consumición de una bebida. 35€ por 
persona.

Excursiones opcionales

Austria
Austria, estado continental situado en la parte meridional de Europa 
Central, comprende parte de los Alpes Orientales y de la cuenca del 
Danubio; además linda con la región del Mediterráneo. Este país, situa-
do en el corazón de Europa, presenta diversos tipos de clima, paisaje y 
vegetación. Debido a su situación geográfica constituye, desde tiempos 
inmemoriales, un punto de intersección de las vías de comunicación 
entre las grandes zonas económicas y culturales de Europa.

Las ciudades de Austria son muy atractivas por su arquitectura, su 
diversidad cultural y la oferta culinaria.

La variedad del relieve y del clima da lugar a una flora de gran variedad 
en cuanto a las especies.

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los 
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Lugares de interés
AUSTRIA
Viena: Una de las principales capitales centroeuropeas con una gran historia que 
nos recuerda al imperio austrohúngaro, Sisí emperatriz, palacios y una gran tradición 
musical desde Mozart hasta los niños cantores de Viena o su famoso concierto de 
Año Nuevo. Pero también es una ciudad moderna con gran tradición de elegantes 
cafés y una bulliciosa vida nocturna.
Salzburgo: Es la ciudad de Mozart y los festivales de verano. Situada en un bello 
enclave con bellos monumentos y rincones típicos como el palacio de Mirabell, la 
casa de Mozart, la Catedral y el Castillo Hohensazlburg desde donde se contemplan 
unas magníficas vistas de la ciudad.
El Tirol: Atravesado de este a oeste por el rio Inn, ocupa los majestuosos macizos 
de los Alpes orientales. Los paisajes de montaña son realmente impresionantes que 
se elevan sobre pueblecitos llenos de encanto. Es un destino ideal tanto en invierno 
como en verano. Sus principales lugares son:
Innsbruck: Es la capital del Tirol, una ciudad universitaria y olímpica, nacida entre 
montañas, una de las ciudades imperiales de Austria, guarda joyas arquitectónicas 
como el Hofburg, el Goldeness Dachl o la catedral de Santiago.
Schwaz: También a orillas del río Inn, esta pequeña localidad vivó su esplendor en 
el siglo XV gracias a la explotación de sus minas de plata y cobre, todavía mantiene 
su aspecto medieval.

Hoteles alternativos
AUSTRIA

VIENA

 Europa Haus / Airotower / Deutschmeister / Tabor / Mozart 3* Ciudad
Austrian Trend Messe / Senator / BW Amedia 4* Ciudad
Delta / Embassy / Rainners 4* Ciudad
Ananas / Sporthotel / Boltzman / Regina 4* Ciudad
Derag Franz Josep / Nh Danube / Holiday Inn South 4* Ciudad

SALZBURGO
Medrazerhoff 3* Fulmes
Alpin 3* Trauberwirt
Erzhexog Johann 3* Aschau
Mutterrhoff 3* Mutters

AUSTRIA

INNSBRUCK

Medrazerhoff 3* Fulmes
Alpin 3* Trauberwirt
Erzhexog Johann 3* Aschau
Mutterrhoff 3* Mutters
Edelweiss 3* Gotzens
Singer 3* Birgitz
Gruberhoff / Eagle Astoria 4* Igls
Schwambrunn 4* Stans
Rumerhof 4* Rum
Stubaierhof 4* Stubail
Central / Congress / Graue Bar / Austrotel 4* Innsbruck

Viena
AUSTRIA

Salzburgo

Graz

Melk

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya 
anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos garanti-
zar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en es-
tablecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito. 

Tirol 
(Innsbruck)
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Guía práctica
Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en vigor, o 
DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.

Idioma: El idioma oficial en Hungría es el húngaro, en la mayor parte de los estableci-
mientos turísticos de los tres países se habla inglés.

Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España. 

Moneda y cambio: La moneda oficial de Hungría es el florín cuyo cambio aproximado 
es de 1 florín a 0,00365 €.

Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algodón, 
alguna prenda de abrigo, así como impermeable.

Gastronomía: En Hungría el plato típico es el Gulash, especie de sopa de carne con 
pimentón muy sabrosa. En general la cocina es fuerte sobre todo aquellos platos donde 
figura la palabra Paprika (pimentón) si bien en los restaurantes internacionales se condi-
menta de modo más suave.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los 
españoles en los tres países.

Budapest:

· Parlamento de Budapest: visita exclusivamente en español al Parlamento Húngaro de 
Budapest, uno de los edificios más hermosos de Europa. Incluye guía en español, reserva 
y entradas. 30€ por persona.

· Recodo del Danubio: excursión en español desde Budapest a esta bella región incluyen-
do las localidades de Visegrád y Szentendre. Incluye traslados, guía acompañante para las 
visitas y almuerzo. 55€ por persona. 

· Paseo en barco: crucero nocturno por el Danubio a su paso por Budapest para admirar 
todos sus monumentos iluminados. Incluye guía acompañante, billetes de barco y consu-
mición de espumoso a bordo. 30€ por persona. 

· Noche zíngara: cena en local tradicional basada en la cocina típica húngara amenizada 
por espectáculo folclórico zíngaro. Incluye transporte, guía acompañante, cena, y espec-
táculo folclórico. 55€ por persona. 

· Noche zíngara + paseo en barco: cena en local tradicional basada en la cocina típica hún-
gara amenizada por espectáculo folclórico zíngaro + crucero nocturno por el Danubio 
a su paso por Budapest para admirar todos sus monumentos iluminados. Incluye trans-
porte, guía acompañante, cena, espectáculo folclórico billetes de barco y consumición de 
espumoso a bordo. 80€ por persona.

Excursiones opcionales

Hungría
Arquitectura, folclore, balnearios termales y la ciudad más emocionan-
te de Europa al anochecer, su capital, Budapest.

En Budapest, la oferta de ocio de la ciudad es enorme ya que cuen-
ta con una espectacular vida nocturna, una gran cantidad de centros 
balnearios bastante asequibles y una ópera que tiene una muy buena 
relación calidad-precio. Su deslumbrante historia, arquitectura y accesi-
bilidad, la convierten en la capital centroeuropea más deseada.

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los 
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Durante la celebración de la Fórmula 1, celebrada la primera semana de agosto, el alojamiento puede ser 
en ciudad o alrededores de Budapest. 

Lugares de interés
HUNGRÍA
Budapest: Conocida como la “Perla del Danubio” es una urbe fluvial, donde el 
Danubio adquiere una solemnidad que le convierte en el emperador de los ríos 
europeos. El Danubio divide a la capital húngara en dos ciudades: Buda y Pest. 
Buda: Que se eleva sobre la orilla del Danubio, dominando la ciudad el denominado 
Bastión de los pescadores, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, 
El Castillo y la Iglesia de Nuestra Señora más conocida como Iglesia Mathias, en 
ella tuvieron lugar varios acontecimientos históricos como la coronación de Segis-
mundo de Luxemburgo y de reyes posteriores. Frente a la iglesia se alza el antiguo 
Ayuntamiento. Cruzando por el puente más famoso, el Puente de las Cadenas, 
llegamos a la otra ciudad. 
Pest: Su principal monumento es el Parlamento Húngaro. En la amplia avenida que 
parte del Danubio se encuentra la enorme Plaza de los Héroes, en cuyo centro 
se eleva un enorme obelisco coronado por el arcángel Gabriel y rodeado por las 
estatuas de los siete líderes magiares. Otros monumentos importantes en el lado 
de Pest son la tumba del soldado desconocido, la Basílica de San Esteban, la Ópera, 
o el Museo Nacional, uno de los más importantes de Europa.

Hoteles alternativos
HUNGRÍA

BUDAPEST

Duna Mercure / Star City / Ibis Héroes 3* Ciudad
Flamenco / Budapest / Danubio Spa / Margitszigl 4* Ciudad
Radisson Beke / Ramada / Zara Continental / Nh Budapest / 
Courtyard by Marriott / Mercure Metropole 

4* Centro
Marmara / Soho 4* Centro
Aquincum 5* Ciudad

Budapest
HUNGRÍA

Gödöllö

Eger

Hollókó

Puszta

Lago 
Balaton

Pecs

Kecskemet

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, 
ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos 
garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos 
y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida 
del circuito.  
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Guía práctica
Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en vigor, o 
DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.

Idioma: El idioma oficial en República Checa es el checo. En la mayor parte de los esta-
blecimientos turísticos se habla inglés

Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España. 

Moneda y cambio: La moneda oficial en República Checa es la Corona Checa que equi-
vale aproximadamente a unos cuatro céntimos de euro.

Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algodón, 
alguna prenda de abrigo, así como impermeable.

Religión: La más practicada es la católica.

Gastronomía: La base principal de la cocina checa es la carne. La cerveza (Pivo) es fa-
mosa en todo el mundo y el vino más conocido es el de la zona de Moravia. Los licores 
típicos checos son el Becherovka y el Slivovice.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los 
españoles en los tres países.

Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correctamente. Existen 
abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe comprobar que el taxímetro está en 
marcha, de lo contrario es aconsejable negociar con el taxista el precio del trayecto.

Compras: Las compras más típicas son el cristal de Bohemia.

Praga:

· Praga artística: visita exclusivamente en español al barrio del Castillo de Praga visitando 
los principales lugares de interés como el Callejón del Oro, el Palacio y la Catedral de San 
Vito. Incluye transporte, guía local y entradas al recinto. 35€ por persona. 

· Barrio judío: visita a pie en español por el barrio judío de Praga para conocer sus principales 
lugares de interés. Incluye guía local con entradas a los lugares de interés. 30€ por persona.

· Teatro Negro: típico espectáculo praguense en teatro tradicional del centro de la ciu-
dad. Incluye reserva y entradas. 720 coronas (32€ aproximadamente por persona) .

· Moldava: paseo en barco por el río Moldava a su paso por Praga para ver los monumen-
tos de la ciudad. Incluye billetes de barco y una consumición. 25€ por persona. 

· Karlovy Vary: excursión exclusivamente en español desde Praga a la ciudad balnearo de Karlovy 
Vary. Incluye transporte, guía acompañante, visita a pie de la ciudad y almuerzo. 60€ por persona. 

Excursiones opcionales

República Checa
La República Checa es un país antiguo que alberga numerosos edificios 
antiguos, magníficos castillos y fortalezas. La orgullosa capital checa es 
sin duda una de las ciudades europeas más bellas.

Norte de Bohemia, En esta zona el lugar más visitado es sin duda la 
localidad balnearia de Karlovy Vary y su encantador centro histórico. 

Sin olvidarnos de la pintoresca ciudad de Cesky Krumlov está situada 
en la región de Bohemia del Sur.

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los 
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Lugares de interés
REPÚBLICA CHECA
Praga: Es como la historia hecha realidad, ciudad-museo donde se une el pasado 
con la modernidad. En lo que se refiere a interés turístico y cultural se divide en 
varias zonas: Hradcany (Castillo de Praga) con el Castillo, la Catedral de San Vito, la 
Iglesia de Loreto y la Iglesia de San Jorge y el Callejón de oro; Mala Strana (ciudad 
pequeña) uno de los barrios más antiguos de la capital con la mayoría de sus edifi-
cios de estilo barroco como la Plaza de la Ciudad Pequeña, Iglesia de San Nicolás, 
Iglesia de Santo Tomás; Stare Mesto (ciudad vieja) primer asentamiento de la ciudad 
y la parte más histórica, con la Plaza de la Ciudad y su famoso Reloj Astronómico, 
la Iglesia de Nuestra Sra. de Tyn, el Puente de Carlos; Nove Mestro (ciudad nueva) 
con la Plaza de Wencesalo, Museo Nacional, Teatro Nacional y la Casa Municipal y 
Josefov (barrio Judío) con la Sinagoga y el Cementerio Judío. Ofrece una gran vida 
nocturna con sus típicas cervecerías, restaurantes, discotecas y nights-clubs.
Karlovy Vary: Fundada por el rey Carlos IV en el siglo XIV, se sitúa en la región 
histórica de Bohemia, a 100 kilómetros al oeste de Praga, es una de las ciudades más 
conocidas de la República Checa, no solo por su Festival Internacional de Cine, sino 
también por su baños termales y su histórica arquitectura. Las aguas de su balneario 
tienen efectos curativos sobre el sistema nervioso, riego sanguíneo y glándulas de 
secreción interna. Desde su fundación ha sido frecuentada por personajes ilustres, 
por ejemplo el Zar Pedro I el Grande de Rusia, la Emperatriz María Teresa de 
Austria, Goethe, Betthoven, Bach, Chopin o Marx. La ciudad todavía conserva sus 
aires victorianos, con elegantes complejos y bulevares rodeados de grandes parques.
Cesky Krumlov: es la joya extraordinaria de la arquitectura, es conocida por los 
checos como “La Perla del Danubio”, una de las ciudades más bellas del país. Los 
lugares más importantes de la ciudad son la Iglesia de San Vito, la obra de gran valor 
de estilo gótico de Bohemia, y el Castillo, el más grande del país después del de 
Praga. El ambiente original de la ciudad lo complementan muchas actividades cul-
turales de gran renombre - Festival Internacional de la música, Festival de la música 
antigua, exposiciones temporales del Centro de Egon Schiele, Fiestas de la Rosa de 
Cinco Pétalos. 
Ceske Bude Jovice: Ciudad fundada en el siglo XIII, esta ciudad es famosa por su 
cerveza, que podrás disfrutar en sus tabernas, antiguas carnicerías del siglo XVI. Su 
punto neurálgico es la Plaza Principal, una de las más grandes de Europa, de donde 
parte todo el casco antiguo. Ceske Budejovice sorprende por su encanto, por sus 
jardines y por su tranquilidad.

Hoteles alternativos
REPÚBLICA CHECA

PRAGA

Expo / Clarion Congress / Duo / Corinthia Pano-
rama / Angelo / Andels / Don Giovanni / Penta / 
Olimpyc / Artemis

4* Ciudad

Diplomat / Metropol / Majestic Plaza / Ambiente/ 
Courtyard Flora by Marriott / Arkada /Lindner / 
Charles Bridge Palace / B.W. Majestic / Park Inn / 
BW Kinsky Garden

4* Centro

Corinthia Towers / Hilton Praga 5* Ciudad

BOHEMIA Budweiss / Savoy 4* Ceske Budejovice
Mlyn / Grand 4* Cesky Krumlov

Praga

REPÚBLICA CHECA

Karlovy Vary

Holasovice

Çeske Budejovice

Çesky Kumlov

Hluboka
Trebon

Jindrichuv Hradec

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indi-
cadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no 
podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en loca-
lidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 
20 días antes de la salida del circuito. 
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itinerario (Iti.347)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga 
Salida en vuelo regular hacia la Repúbli-
ca Checa. Llegada a Praga y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- Praga (pc) 
Desayuno. Visita al barrio de Sta-
ré Mesto, el casco antiguo de Praga. 
Comenzaremos por el barrio judío 
o Josefov, testimonio del que fue el 
mayor gueto de Europa Central. A 
continuación, seguirán por tortuo-
sas callejuelas y románticas plazuelas 
para llegar a la plaza de la ciudad vieja. 
Allí verán los edificios con arcadas, la 
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el 
ayuntamiento con su destacable reloj 
astronómico del siglo XV. Visita a la 
bellísima iglesia barroca de San Nicolás. 
Veremos el famoso puente de Carlos, 
decorado con un bello conjunto de 
estatuas, y a continuación paseo por 
las calles Celetna, una de las más an-
tiguas de la ciudad, y Zelezna, donde 
se encuentra el Carolinum. Llegada a 
la Plaza de la República, donde están la 
Casa Municipal y la Torre de la Pólvo-
ra. A continuación, daremos un paseo 
en barco por el Vltava. A lo largo de 
la travesía se les servirá una copa de 
champán. Almuerzo durante la visita. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy 
Vary (pc) 
Desayuno y salida hacia Karlovy Vary. 
En ruta, visita a una fábrica de cristal, 
cuya tradición se remonta a la Edad 
Media. Visita guiada a la famosa esta-
ción termal de Karlovy Vary. Podrán 
apreciar el ambiente «retro» del an-
tiguo Karlsbad, cuyos tiempos más 
gloriosos se remontan al siglo XIX, 
cuando la realeza, la aristocracia, la alta 

burguesía y el mundo de la cultura iban 
allí a tomar las aguas. Pervive una ar-
moniosa mezcla de suntuosos hoteles, 
majestuosas instalaciones termales y 
zonas peatonales. Almuerzo y tiempo 
libre. Regreso a Praga. Cena y aloja-
miento.

Día 4.- Praga - Holasovice - 
Ceske Budejovice (189 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, 
barrio del Castillo de Praga. En el 
centro del barrio destaca la basílica de 
San Jorge con su fachada roja y las dos 
torres blancas (entrada). Es la iglesia 
románica mejor conservada de la ciu-
dad. Entraran también en el Palacio 
Antiguo que era la sede de los prín-
cipes bohemios. Después pasaran por 
el Callejón de Oro y en el recinto del 
castillo, visitamos la nave principal de 
la Catedral de San Vito. Almuerzo. 
Bajada por la magnífica avenida Né-
ruda hacia el precioso barrio de Malá 
Strana, barrio histórico admirable-
mente conservado, que apenas parece 
haber cambiado desde mediados del 
siglo XVIII. Pasarán por la Iglesia de 
San Nicolás de Malá Strana antes de 
visitar la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Victoria con el Niño Jesús de Pra-
ga. Por la tarde salida hacia Bohemia 
con breve parada en Holasovice, im-
presionante población cuyas variadas 
construcciones de estilo barroco ru-
ral están reconocidas por la Unesco. 
Llegada a Ceske Budejovice, cena y 
alojamiento en la región.

Día 5.- Ceske Budejovice - Cesky 
Krumlov - Ceske Budejovice (pc) 
Desayuno y traslado a Cesky 
Krumlov, situada en un meandro del 
Vltava y dominada por la impresionan-
te silueta de su castillo. Reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco, preserva su encanto y 
su carácter con sus edificios típicos, 
sus plazuelas, sus pintorescos rinco-
nes y sus viejos puentes de madera. 
Almuerzo y a continuación realizare-
mos la visita guiada de esta maravillo-
sa ciudad. Regreso a Ceske Budejovi-
ce. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ceske Budejovice - Hluboka 
- Ceske Budejovice (pc) 
Desayuno. Por la mañana visita del 
Castillo de Hluboka, el más famoso 
del país, la fortaleza original ha sufri-
do sucesivas transformaciones hasta 
su impresionante arquitectura actual 
de estilo gótico romántico Tudor, que 
recuerda al Palacio de Windsor. Al-
muerzo. Tarde dedicada a la visita de 
Ceske Budejovice (con guía acompa-
ñante). Visita de la cervecería con de-
gustación en Ceske Budejovice. Cena 
y alojamiento en la región de Ceské 
Budejovice.

Día 7.- Ceske Budejovice - Trebon -  
Jindrichuv Hradec - Praga  
(172 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida a Trebon, una pinto-
resca ciudad en un paisaje de llanuras 
con numerosos estanques. Continua-
ción hacia la hermosa ciudad bohemia 
de Jindrichuv Hradec, donde en torno 
a la Plaza Central perviven numerosos 
edificios religiosos y de estilo gótico, 
renacentista y barroco. Almuerzo y 
a continuación visita al Castillo de Jin-
drichuv Hradec. Por la tarde regreso 
a Praga y tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 986€

Descubriendo... Praga / Karlovy Vary / Holasovice / Ceske Budejovice / Cesky Krumlov/ Hluboka / Trebon - Jindrichuv Hradec

Praga - Bohemia

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Praga 4
Hotel Ametyst / Hotel Downtown / Jury’s Inn /
Hotel Euroagentur Sonata / Plaza Alta / Galaxie

Bohemia/
C. Budejovice

3 Savoy / Parkhotel Hluboka / Clarion Congress 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas previstas en el programa.
➤Guía local para la visita de Praga.
➤La entrada a los siguientes lugares:
➤Praga: la Iglesia de San Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de Hradcany con la 

nave principal de la Catedral de San Vito, basílica de San Jorge, Palacio Antiguo 
y Callejón de Oro, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús 
de Praga. Paseo en barco por el Vltava, con una copa de champán. Bohemia: 
cristalería. Hluboka: el castillo. Jindrichuv Hradec: el castillo. Visita de la cerve-
cería en Ceske Budejovice con degustación.

➤Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Praga

REPÚBLICA CHECA

Karlovy Vary

Holasovice

Çeske Budejovice

Çesky Kumlov

Hluboka
Trebon

Jindrichuv Hradec

TI 12 9

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
5-jun. 19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 4-sep.

Sin avión (*) 986 1015 1030 1046 1063 986 1015 399

Con avión 1152 1187 1205 1223 1242 1152 1187 399

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.348)

Día 1.- C. de Origen - Budapest 
Salida en vuelo regular hacia Budapest. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Budapest (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
visitar la parte alta de la ciudad, Buda. 
Visita al interior de la Iglesia de Matías, 
verán también el célebre Bastión de 
los Pescadores y pasarán por el Palacio 
Real. Después del almuerzo, dedica-
remos la tarde a visitar la parte baja 
de la ciudad, Pest. Visita de la basílica 
de San Esteban y vista exterior de la 
Ópera. Subida por la elegante Aveni-
da Andrassy y visita de la monumental 
Plaza de los Héroes. Terminaremos la 
visita en el patio interior del Castillo 
de Vajdahunyad, que reúne en un solo 
edificio los diferentes estilos arquitec-
tónicos del país. De forma opcional 
podremos recorrer las aguas del Da-
nubio en un espectacular crucero noc-
turno. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Budapest (mp)
Desayuno. Día libre en Budapest para 
disfrutar de la ciudad. Cena y aloja-
miento. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional con almuerzo a 
la espléndida región de la curva del 
Danubio. Salida hacia Esztergom, an-
tigua residencia de los reyes húngaros, 
visita de la mayor iglesia de Hungría. 
En Visegrád, ascenderán por la ruta 
panorámica para admirar una esplén-
dida vista. Continuación a Szentendre, 
la ciudad de los artistas con numero-

sos edificios barrocos y rococó. Visita 
de la iglesia ortodoxa en Szentendre. 
Tiempo libre si el horario de progra-
ma lo permite.

Día 4.- Budapest - Gödöllö - 
Hollókó - Eger (198 kms.) (pc)
Desayuno. Iniciaremos el día con la 
visita guiada del Palacio de Gödöllö, 
destacable conjunto barroco del si-
glo XVIII. Este magnífico palacio era 
la residencia estival preferida de la 
emperatriz austriaca Elisabeth (Sisí). 
Continuación hacia Hollókó, pequeño 
pueblo declarado Patrimonio de la Hu-
manidad, famoso por su dialecto y su 
gastronomía. Almuerzo. Por la noche 
llegaremos a Eger, donde asistiremos a 
una degustación de vinos acompañada 
de una cena en el típico barrio con 
bodegas, famosas por sus vinos. Alo-
jamiento.

Día 5.- Eger - Puszta - Kecskemét 
(235 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de Eger, destaca el 
castillo que fue escenario de la famo-
sa batalla contra los turcos y admi-
raremos numerosas casas barrocas. 
Posteriormente, salida hacia la Puszta, 
la fascinante llanura húngara, rica en 
tradiciones agrícolas, sobre todo el 
cultivo de guindillas (páprika). Les re-
cibirán en la granja con una copa de 
barackpalinka (aguardiente). Almuer-
zo típico: el goulasch acompañado de 
vino local. Demostración de adiestra-
miento ecuestre. Al son de la música 
zíngara, podrán degustar el pan fresco 
y el vino local. A la hora convenida, sa-

lida hacia Kesckemét y visita con guía 
local, ciudad natal del famoso compo-
sitor y músico Zoltán Kodály y donde 
encontraremos unos ejemplos irrepe-
tibles del modernismo húngaro. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Kecskemét - Pécs 
(212 kms.) (pc)
Desayuno. Tiempo libre y salida hacia 
Pécs. Almuerzo. Por la tarde visitare-
mos el centro de la ciudad, cuyos nu-
merosos monumentos hacen que sea, 
después de la capital, la población más 
turística del país, también Patrimonio 
de la Humanidad. Visita de la Catedral. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Pécs - Lago Balatón - 
Budapest (pc)
Desayuno. Salida hacia el lago Bala-
tón, el mayor lago de Europa Occi-
dental y Central, conocido aquí como 
el “Mar de Hungría”. Cruzando el mis-
mo en ferry, alcanzaremos la penínsu-
la de Tihany donde disfrutaremos de 
unas vistas maravillosas sobre el lago. 
Visita de la abadía de Tihany, donde 
se refugió el emperador Carlos I de 
Habsburgo. Almuerzo. Continua-
ción a Balatonfüred, elegante ciudad 
balnearia con larga historia cultural. 
Salida hacia Budapest. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1087€

Descubriendo... Budapest/ Eger / Kecskemét / Pécs / el Lago Balatón

Gran Tour de Hungría

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 19 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/ 4*

Budapest 4
Achat Premium 4* / Actor 4* / Lions Garden 4* / BW Hungria 
City West 4* / Grand Hotel Margitziget 4* / Arena4* / 
Grand 4* / Budapest 4* /Impulso 4*/ Tulip Inn Milennium 3* 

Eger 1
Hotel Eger & Park 3* / Hunguest Hotel Flora 3* / Korona 3* / 
Balneo Zsori 4*

Kecskemét 1 Hotel Aranyhomok 4* / Four Points 4*

Pécs 1 Hotel Palatinus 3* / Corso Hotel 4* / Millenium 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada. 
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales para las visitas de Budapest, Eger, Kecskemét y Pécs.
➤La entrada a los siguientes lugares: Budapest: la Iglesia de Matías, el Bastión de 

los pescadores, al patio interior del Castillo Vajdahunyad y la basílica de San 
Esteban. Castillo de Gödöllö. Eger: degustación de vino. Puszta: Espectáculo 
ecuestre. Pecs: la catedral (en caso de cierre de la catedral se ofrece como 
alternativa la mezquita Pahs Gazi Kassim). Lago Balatón: Paseo en barco de 
Szantod a Tihany.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Budapest
HUNGRÍA

Gödöllö

Eger

Hollókó

Puszta

Lago 
Balaton

Pecs

Kecskemet

TI 11 8

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
5-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep.

Temp. Única
15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 4-sep.

Sin avión (*) 1087 1119 1136 1154 1172 1087 1119 323

Con avión 1239 1276 1295 1315 1336 1239 1276 323

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.345)

Día 1.- Ciudad de origen - Viena 
Salida en vuelo regular hacia Viena. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Viena (pc) 
Desayuno. Visita guiada. A lo largo del 
centro histórico, los majestuosos edifi-
cios se suceden, encarnando el esplen-
dor del Imperio: la ópera, el Museo de 
Kunsthistorisches, el Parlamento, la 
catedral de San Esteban y el mercado. 
Almuerzo. Visita del Palacio de Schön-
brunn, que fue la residencia de verano 
de la Casa Imperial y el centro cultural 
y político de los Habsburgo. A conti-
nuación, visita del museo de carruajes. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Viena - Melk - Salzburgo  
(309 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Melk y visi-
ta de la famosa abadía benedictina 
barroca y su jardín. A continuación, 
salida hacia Salzburgo cuyo centro 
histórico está catalogado por la Unes-
co. La ciudad se caracteriza por sus 
típicas callejuelas, aún impregnadas 
del espíritu de Mozart, donde destaca 
la Catedral, la Residencia, la Plaza de 
Mozart y la Plaza del Mercado, antes 
de llegar a la Getreidegasse, sede del 

famoso compositor. Degustación de 
los bombones típicos “bolitas de Mo-
zart”. Almuerzo. Cena y alojamiento 
en Salzburgo.

Día 4.- Salzburgo - Innsbruck  
(197 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Innsbruck. 
Visita guiada por el casco antiguo de 
Innsbruck, capital del Tirol, famosa por 
sus coloridas casas y su famoso tejadi-
llo dorado. Entrada al Palacio Imperial. 
Almuerzo. Visita guiada al museo del 
aguardiente, seguida de una degus-
tación en el Hotel Plankenhof. Subi-
remos con el Funicular de Innsbruck 
a la Hungerburg para tener una vista 
panorámica de la ciudad y los alpes. 
Cena y alojamiento en Innsbruck o 
alrededores.

Día 5.- Innsbruck - GroBglockner - 
Klagenfurt (420 kms) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Klagenfurt 
por la GroBglockner, la carretera alpi-
na más alta del país, que atraviesa los 
hermosos paisajes de los Alpes aus-
triacos. El GroBglockner se encuentra 
en medio de una zona glaciar salvaje. 
El “Pasterze” al pie del GroBglockner, 
es el glaciar más grande del macizo. 
Este magnifico lugar ofrece una vis-
ta panorámica excepcional desde el 

promontorio de Franz- Josefs-Höhe. 
Almuerzo. A continuación, llegada a 
Klagenfurt a orillas del Wörthersee, 
el lago alpino más cálido de Europa. 
Cena y alojamiento. 

Día 6.- Klagenfurt - Graz  
(145 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Graz. Llegada 
y visita guiada de la capital de Estiria, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, el casco antiguo destaca 
por sus callejuelas, la catedral gótica y 
los palacios renacentistas. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Graz - Viena ( 210kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada 
y continuación de la visita guiada. Paseo 
frente a la cripta imperial que contiene 
las tumbas de la casa de los Habsbur-
go. Paseo por los patios interiores del 
Hofburg, la antigua residencia imperial. 
A continuación, visita de la sala de ce-
remonias de la Biblioteca Nacional, una 
de las más bellas del mundo de estilo 
barroco. Almuerzo. Alojamiento. 

Día 8.- Viena - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1283€

Descubriendo... Viena / Melk / Salzburgo / Innsbruck / GroBglockner / Klagenfurt / Graz 

Gran Tour de Austria

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
Septiembre: 3

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Viena 3
Amedia Hotel 4*/ Austria Trend Doppio 4*/ 
Lassalle 4* / Sporthotel Vienna 4*

Salzburgo 1
Fourside Hotel 4 */ Goldenes Theater 4* /
Austria Trend Europa 4* / West 4*

Tirol- 
Innsbruck

1
Rumerhof 4*/ Hotel Gasthof Stangl (Thaur) 4* /
Alpinpark 4* / Alphotel 4*/ Sailer 4*

Región de 
Klagenfurt

1 Hotel Globo Plaza Villach 4*/ Hotel City Villach 4*

Región de 
Graz

1 Harry´s Home 3*/ Hotel Der Stockinger en Premstätten 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤11 comidas: 6 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas). 
➤Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas guiadas en Viena, Salzburgo, Innsbruck y Graz con guía local de habla 

hispana
➤La entrada a los siguientes lugares: Viena: Palacio de Schönbrunn (Imperial 

Tour o Highlight Tour), colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de 
Schönbrunn, biblioteca nacional Prunksaal, Melk: Abadía, Innsbruck: .museo del 
aguardiente, funicular Hungeburg, Palacio imperial.

➤Degustación de las “Bolitas de Mozart” en Salzburgo.
➤Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Desde el 1 de julio de 2022, la Biblioteca Nacional permanecerá cerrada, por lo 

que los pasajeros a partir de esa fecha visitarán en su lugar la Iglesia Agustina. 
➤Por cuestiones meteorológicas la carretera alpina de Innsbruck- Klagenfurt- 

GroBglockner podrá estar cerrada.
➤Palacio de Schönbrunn: dependiendo de la disponibilidad del palacio, visitare-

mos el Tour Imperial o el Highlight Tour. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Tirol
(Innsbruck)

Klagenfurt

Viena
AUSTRIA

Salzburgo

Graz

Melk

TI 11 8

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
1-jun. 16-jun. 2-jul. 16-jul. 6-ago. 25-ago. 1-sep.

Temp. Única
15-jun. 30-jun. 9-jul. 30-jul. 27-ago. 31-ago. 3-sep.

Sin avión (*) 1283 1321 1341 1385 1406 1304 1321 392

Con avión 1413 1455 1477 1523 1547 1435 1455 392

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

Tirol 
(Innsbruck)

Klagenfurt
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itinerario (Iti.349)

Día 1.- Ciudad de origen - Viena 
Salida en vuelo regular hacia la capital 
austriaca, Viena. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la ciudad. 

Día 2.- Viena (ad)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Comenzaremos con la aveni-
da Ringstrasse con sus bellos edificios 
históricos. Contemplaremos la Ópera, 
los museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Univer-
sidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, 
la Catedral de San Esteban y la casa de 
Hundertwasser. Realizaremos una breve 
parada para foto en los bellos jardines del 
Palacio barroco de Belvedere. Por la tar-
de, posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita del Palacio de Schönbrunn, resi-
dencia de verano de la familia Imperial, 
conocido como el palacio de Sisi Empe-
ratriz, donde admiraremos los aposen-
tos y salones. Alojamiento.

Día 3.- Viena - Región de los Lagos - 
Salzburgo (345 kms.) (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia la 
región de los Lagos del Salzkammergut, 
con uno de los paisajes más bellos de 
Austria con sus lagos de aguas crista-
linas. Disfrutaremos de una agradable 
parada en la bella población de St. 
Wolfgang. Almuerzo. Continuaremos 
hacia Salzburgo. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad para conocer sus 
puntos principales, comenzando por los 
jardines del Palacio de Mirabell, desde 
donde tenemos una preciosa vista de la 
fortaleza medieval, paseando por uno 
de los puentes sobre el río Salzach, lle-
gamos a la calle Getreidegasse la más 

conocida de Salzburgo, donde se en-
cuentra la casa natal de Mozart, la Plaza 
del Mercado y la Catedral. Alojamiento.

Día 4.- Salzburgo - Cascadas 
Krimml - Tirol (260 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta 
llegar a las cascadas, se recomienda 
llevar calzado cómodo para dar un 
agradable paseo que nos llevará a co-
nocer las cataratas más importantes 
del Tirol. Almuerzo. Salida para visitar 
el museo de “Schnaps” (aguardiente) 
incluyendo degustación. Continuación 
al Tirol. Cena y alojamiento en Tirol.

Día 5.- Tirol - Castillo de Ambras - 
Innsbruck - Tirol (pc)
Desayuno. Salida para visitar el Castillo 
de Ambras. El archiduque Ferdinand II, 
hijo del emperador Ferdinand I y prín-
cipe soberano del Tirol, transformó el 
castillo medieval de Ambras en un cas-
tillo renacentista para vivir en éste con 
su mujer Philippine Welser y sus dos hi-
jos.A continuación, visita panorámica de 
Innsbruck, una de las ciudades más idíli-
cas de Europa, enclavada en el corazón 
de los Alpes, codiciada por imperios y 
repúblicas a lo largo de toda su histo-
ria. Destaca su casco antiguo de calles 
estrechas, el tejadillo de oro y el Arco 
del Triunfo. Visitaremos el Palacio Impe-
rial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. 
A continuación, subida en el funicular 
desde Congress a la montaña “Seegru-
be”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la 
noche, opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo tirolés.

Día 6. - Tirol - Schwaz - Lago 
Achenkirh - Wattens (Swarovski) - 
Tirol (pc)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Schwaz. Visita de la ciudad de las 

minas de plata Visita del Monasterio 
Franciscano, con su iglesia y su claus-
tro. A continuación, salimos en ruta 
hacia el lago Achensee, el lago más 
grande del Tirol., donde realizaremos 
un paseo en barco. Almuerzo. Salida 
hacia Wattens a pocos kilómetros de 
Innsbruck para conocer el Mundo de 
cristal de Swarovski, donde se pue-
den admirar todas las facetas y for-
mas del cristal. Alojamiento y cena 
en Tirol.

Día 7.- Tirol - Excursión al Castillo 
de Neuschwanstein - Múnich 
(250 kms.) (ad)
Desayuno y salida en autocar para 
realizar la visita de uno de los cas-
tillos de Baviera más conocidos del 
mundo. Llegada a Fussen y ascen-
sión en autocar por la serpenteante 
carretera hasta llegar al castillo de 
Neuschwanstein. Visita de este cas-
tillo construido durante el reinado 
de Luis II de Baviera, conocido como 
“el Rey Loco”, en un paraje especta-
cular y considerado como el castillo 
más famoso del mundo, en el que se 
inspiró Walt Disney para crear su 
castillo de la Bella Durmiente. A con-
tinuación, salida hacia Múnich. Visita 
panorámica de la capital de Baviera 
en la que conoceremos su famosa y 
concurrida Marienplatz, la plaza del 
Ayuntamiento con su imponente edi-
ficio neogótico y su bonito carillón, 
la Torre del Viejo Pedro y la catedral 
entre otros puntos de interés. Alo-
jamiento.

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 930€

Descubriendo... Viena / Región de los Lagos / Salzburgo / Región del Tirol / Cascadas Krimml / Ambras / Innsbruck / Schwaz/ 
Lago Achenkirh / Wattens / Castillo de Neuschwanstein / Múnich

Austria - Tirol

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/ 4*

Viena 2
Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Azimut Delta Hotel 4* / 
Sporthotel Vienna 4*/ Kavalier 4*/ Prinz Eugen 4*

Salzburgo 1
Hotel Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup /
Goldenes Theater 4*/ Fourside Hotel 4*

Tirol 3
Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Hotel Vomperhof en Vomp 3* /
Hotel Cafe Zillertal  3* en Strass

Múnich 1
NH  Munich Messe 4*/FeringaPark 4* / Leonardo 4*/
Holiday Inn Express Messe 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤7 comidas (4 almuerzos y 3 cenas, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Excursiones y visitas que se indican en el programa.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salzburgo, Innsbruck y 

Múnich.
➤Entradas:, Museo de Schnaps en Pill, Castillo de Ambras, Palacio Hofburg en In-

nsbruck, funicular hasta “Seegrube”, iglesia y claustro del convento franciscano 
en Schwaz, Castillo de Neuschwanstein.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de cerveza, el aloja-

miento podrá ser en los alrededores de la ciudad.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Viena
AUSTRIA

ALEMANIA

Salzburgo
Tirol

(Innsbruck)

Múnich

7 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep.

Temp. Única
30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 11-sep.

Sin avión (*) 958  973  988  1.003  930  958  323  

Con avión 1124  1141  1158  1177  1091  1124  323  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.346)

Día 1.- Ciudad de origen - Viena (mp)
Salida en vuelo regular hacia la capital 
austriaca, Viena. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la ciu-
dad. Cena.

Día 2.- Viena (mp) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Comenzaremos con la avenida 
Ringstrasse con sus bellos edificios his-
tóricos. Veremos la Ópera, los museos 
de Bellas Artes y Ciencias Naturales, 
la Puerta de los Héroes, el Parlamen-
to, el Ayuntamiento, la Universidad, 
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la 
Catedral de San Esteban y la casa de 
Hundertwasser. Continuamos hacia 
el Palacio barroco de Belvedere, don-
de realizaremos una breve parada en 
sus bellos jardines. Almuerzo. Por la 
tarde, continuamos con la visita del 
Palacio de Schönbrunn, residencia de 
verano de la familia Imperial, conoci-
do como el palacio de Sisi Emperatriz, 
donde admiraremos los aposentos y 
salones. Alojamiento.

Día 3.- Viena - Región de los Lagos - 
Salzburgo (345 kms.) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia la 
región de los Lagos del Salzkammergut, 
con uno de los paisajes más bellos de 
Austria con sus lagos de aguas crista-
linas. Disfrutaremos de una agradable 
parada en la bella población de St. 
Wolfgang. Almuerzo. Continuaremos 
hacia Salzburgo. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad para conocer sus 
puntos principales, comenzando por 
los jardines del Palacio de Mirabell, 
desde donde tenemos una preciosa 
vista de la fortaleza medieval, pasean-
do por uno de los puentes sobre el 

río Salzach, llegamos a la calle Getrei-
degasse la más conocida de Salzburgo, 
donde se encuentra la casa natal de 
Mozart, la Plaza del Mercado y la Cate-
dral. Cena y alojamiento.

Día 4.- Salzburgo - Cascadas 
Krimml - Tirol (260 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta 
llegar a las cascadas, se recomienda 
llevar calzado cómodo para dar un 
agradable paseo que nos llevará a co-
nocer las cataratas más importantes 
del Tirol. Almuerzo. Salida para visitar 
el museo de “Schnaps” (aguardiente) 
incluyendo degustación. Continuación 
al Tirol. Cena y alojamiento en Tirol.

Día 5.- Tirol - Castillo de Ambras - 
Innsbruck - Tirol (pc)
Desayuno. Salida para visitar el Castillo 
de Ambras. El archiduque Ferdinand II, 
hijo del emperador Ferdinand I y prín-
cipe soberano del Tirol, transformó el 
castillo medieval de Ambras en un cas-
tillo renacentista para vivir en éste con 
su mujer Philippine Welser y sus dos hi-
jos.A continuación, visita panorámica de 
Innsbruck, una de las ciudades más idíli-
cas de Europa, enclavada en el corazón 
de los Alpes, codiciada por imperios y 
repúblicas a lo largo de toda su histo-
ria. Destaca su casco antiguo de calles 
estrechas, el tejadillo de oro y el Arco 
del Triunfo. Visitaremos el Palacio Impe-
rial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. 
A continuación, subida en el funicular 
desde Congress a la montaña “Seegru-
be”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la 
noche, opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo tirolés.

Día 6. - Tirol - Schwaz - Lago 
Achenkirh - Wattens (Swarovski) - 
Tirol (pc)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 

Schwaz. Visita de la ciudad de las 
minas de plata. Visita del Monasterio 
Franciscano, con su iglesia y su claus-
tro. A continuación, salimos en ruta 
hacia el lago Achensee, el lago más 
grande del Tirol., donde realizaremos 
un paseo en barco. Almuerzo. Salida 
hacia Wattens a pocos kilómetros de 
Innsbruck para conocer el Mundo de 
cristal de Swarovski, donde se pue-
den admirar todas las facetas y for-
mas del cristal. Alojamiento y cena 
en Tirol.

Día 7.- Tirol - Excursión al Castillo 
de Neuschwanstein - Múnich 
(250 kms.) (mp)
Desayuno y salida en autocar para 
realizar la visita de uno de los cas-
tillos de Baviera más conocidos del 
mundo. Llegada a Fussen y ascen-
sión en autocar por la serpenteante 
carretera hasta llegar al castillo de 
Neuschwanstein. Visita de este casti-
llo construido durante el reinado de 
Luis II de Baviera, conocido como “el 
Rey Loco”, en un paraje espectacular 
y considerado como el castillo más 
famoso del mundo, en el que se inspi-
ró Walt Disney para crear su castillo 
de la Bella Durmiente. Almuerzo. 
A continuación, salida hacia Múnich. 
Visita panorámica de la capital de 
Baviera en la que conoceremos su 
famosa y concurrida Marienplatz, la 
plaza del Ayuntamiento con su impo-
nente edificio neogótico y su bonito 
carillón, la Torre del Viejo Pedro y la 
catedral entre otros puntos de inte-
rés. Alojamiento.

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1114€

Descubriendo...  Viena / Región de los Lagos / Salzburgo / Región del Tirol / Cascadas Krimml / Ambras / Innsbruck / Schwaz/ 
Lago Achenkirh / Wattens / Castillo de Neuschwanstein / Múnich

Austria - Tirol 
y Castillos de Baviera

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 
 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Viena 2
Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Azimut Delta Hotel 4* / 
Sporthotel Vienna 4*/ Kavalier 4*/ Prinz Eugen 4*

Salzburgo 1
Hotel Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup /
Goldenes Theater 4*/ Fourside Hotel 4*

Tirol 3
Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Hotel Vomperhof en Vomp 3* /
Hotel Cafe Zillertal  3* en Strass

Múnich 1
NH  Munich Messe 4*/FeringaPark 4* / Leonardo 4*/
Holiday Inn Express Messe 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas en los hoteles y 6 almuerzos en restaurantes, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Excursiones y visitas que se indican en el programa.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salzburgo, Innsbruck y 

Múnich.
➤Entradas: Palacio Schönbrunn en Viena, Museo de Schnaps en Pill, Castillo de 

Ambras, Palacio Hofburg en Innsbruck, funicular hasta “Seegrube”, iglesia y 
claustro del convento franciscano en Schwaz, Castillo de Neuschwanstein.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de cerveza, el aloja-

miento podrá ser en los alrededores de la ciudad.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Viena
AUSTRIA

ALEMANIA

Salzburgo
Tirol

(Innsbruck)

Múnich

TI 11 12

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep.

Temp. Única
30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 11-sep.

Sin avión (*) 1150  1169  1188  1208  1114  1150  323  

Con avión 1329  1351  1373  1397  1288  1329  323  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.351)

Día 1.- Ciudad de Origen - Praga
Salida en vuelo especial o regular ha-
cia Praga. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2.- Praga (ad) 
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de esta her-
mosa 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 op-
cionalmente el barrio del Castillo. 
Alojamiento.

Días 3 y 4.- Praga (ad) 
Desayuno. Días libres. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a la lo-
calidad 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 agrada-
ble paseo en barco con cena por el 
Moldava. Alojamiento.

Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest 
(584 kms.) (mp) 
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría vía Bratislava. Llegada y re-
corrido a pie del centro histórico. 
Almuerzo. Proseguimos viaje a Buda-
pest. Llegada y alojamiento. 

Día 6.- Budapest (ad) 
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 Pescado-
res, la Iglesia de Matías, el monumento 
a Esteban I y el Palacio Nacional. Con-
tinuamos la visita por la zona de Pest, 
donde se encuentra el Parlamento, la 
plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, 
la calle comercial Vaci. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 7.- Budapest (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir cono-
ciendo sus bellos rincones y monumen-
tos. 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 esp-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 593€

Descubriendo... Praga / Bratislava / Budapest

Praga - Budapest I

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 -18 

 
➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 3*/4* Hoteles 4* Plus

Praga 4
Pyramida  / Alta Plaza /
Occidental Praha /
International

Royal Praga / Clarion City

Budapest 3
Arena / Ibis Castle Hill /
Novotel City /
Mercure Castle Hill

Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤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.
➤Recorrido a pie por el centro histórico de Bratislava.
➤Entrada a la Basílica de San Esteban en Budapest.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial desde Madrid 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

70€ 90€ 120€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Budapest

HUNGRÍA

Bratislava

Praga

ESLOVAQUIA

REP. CHECA

1 3

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 18-sep. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 610  619  630 639 593 610 593 325 368

4* Plus 725  659  670 680 631 725 704 471 522

Con 
avión

3*/4* 849 862 876 889 825 849 825 325 368

4* Plus 964 902 916 930 863 964 936 471 522

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.353)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Praga. Llegada, traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 2.- Praga (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos 
la visita panorámica de esta bella ciu-
dad donde podremos contemplar la 
Ciudad Vieja, el famoso reloj astro-
nómico, Nuestra Señora de Tyn, el 
Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, 
el puente de Carlos, el barrio de Mala 
Strana que significa Barrio Pequeño, la 
Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, continuamos 
nuestra visita al Barrio del Castillo con 
entrada incluida al Palacio, Catedral de 
San Vito y Callejón de Oro. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy 
Vary y crucero con cena por el 
Moldava (pc) 
Desayuno. Salida en autocar para rea-
lizar una excursión a la famosa ciudad 
balneario de Karlovy Vary. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante. 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 (mp) 
Desayuno. Día libre. Almuerzo en 
cervecería U’Fleku, la fábrica de cerve-
za más antigua conocida, fundada en el 
año 1499. Alojamiento.

Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest 
(584 kms.) (pc) 
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría vía Bratislava. Llegada y re-
corrido a pie del centro histórico. 
Almuerzo. Proseguimos viaje a Buda-
pest. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 6.- Budapest (pc) 
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 

Vaci, etc. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Budapest - Excursión 
Recodo del Danubio y San Andrés - 
Budapest (mp) 
Desayuno. Salimos hacia la región 
del Recodo del Danubio. Primero 
haremos una parada en la pequeña 
ciudad de San Andres, recorremos 
sus callejuelas de estilo mediterráneo 
y tendremos la posibilidad de visitar 
uno de sus numerosos museos y ca-
feterías. Continuamos hacia Visegrád, 
antigua sede real de Hungría donde 
conoceremos las ruinas de la antigua 
fortaleza “Castillo de Nubes” (en-
trada incluida). Almuerzo. Regreso 
a Budapest. Alojamiento. Posibilidad 
de asistir opcionalmente a una tí-
pica cena Zingara con espectáculo 
folclórico y un paseo en barco por 
el Danubio incluyendo una copa de 
cava para admirar sus monumentos 
iluminados.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 831€

Descubriendo... Budapest / Recodo del Danubio / Bratislava / Praga / Karlovy Vary 

Praga - Budapest II

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 -18 

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 3*/4* Hoteles 4* Plus

Praga 4
Pyramida  / Alta Plaza /
Occidental Praha /
International

Royal Praga / Clarion City

Budapest 3
Arena / Ibis Castle Hill /
Novotel City /
Mercure Castle Hill

Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según 
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).

➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio 

del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Recorrido a pie de Bratislava.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Excursión Recodo del Danubio con entrada al Castillo de las Nubes y San 

Andrés.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial desde Madrid 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

70€ 90€ 120€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

TI 11 5

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 18-sep. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 922  871  887  902 831 922 894 325 368

4* Plus 1051 985 1002 1019 939 1051 1018 471 522

Con 
avión

3*/4* 1180 1134 1153 1173 1081 1180 1144 325 368

4* Plus 1309 1248 1268 1290 1189 1309 1268 471 522

Budapest

HUNGRÍA

Bratislava

Praga

ESLOVAQUIA

REP. CHECA
Karlovy Vary

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.352)

Día 1.- Ciudad de Origen - Budapest 
Salida en vuelo especial o regular ha-
cia Budapest. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2.- Budapest (ad) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos 
la visita de la ciudad conocida como 
la Perla del Danubio, comenzando 
por la parte de Buda, donde se en-
cuentra 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 Vaci, etc. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3.- Budapest (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir co-
nociendo sus bellos rincones y mo-
numentos. Opcionalmente, podrán 
realizar una excursión con almuerzo 
incluido al Recodo del Danubio. Alo-
jamiento.

Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga 
(584 kms.) (mp) 
Desayuno y salida en autocar hacia 
Praga, vía Bratislava. Llegada y recorri-
do a pie del centro histórico. Almuer-
zo. Proseguimos viaje a Praga. Llegada 
y alojamiento. 

Día 5.- Praga (ad) 
Desayuno. Posteriormente realizare-
mos la visita panorámica de esta her-
mosa ciudad, en la que conoceremos 
el puente de Carlos, con sus bellas 
estatuas y torres; la Ciudad Vieja, don-

de se encuentra la célebre torre del 
Ayuntamiento con el famoso y popu-
lar 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.

Días 6 y 7.- Praga (ad) 
Desayuno. Días libres. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a la 
localidad de Karlovy Vary, famosa ciu-
dad 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 espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Budapest - Praga I

8 días DESDE 593€

Descubriendo... Budapest / Bratislava / Praga

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25

Salidas en vuelos especiales directos
Madrid: 26 Junio y 25 Septiembre
Pamplona: 10 Julio
Bilbao: 17 y 24 Julio - 14 y 21 Agosto
Valencia: 31 Julio y 7 Agosto
Zaragoza: 28 Agosto y 4 Septiembre
Málaga: 11 Septiembre

 
➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 3*/4* Hoteles 4* Plus

Budapest 3
Arena / Ibis Castle Hill /
Novotel City /
Mercure Castle Hill

Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

Praga 4
Pyramida  / Alta Plaza /
Occidental Praha /
International

 Royal Praga / Clarion City

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤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.
➤Recorrido a pie por el centro histórico de Bratislava.
➤Entrada a la Basílica de San Esteban en Budapest.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

Madrid 70€ 90€ 120€

Resto ciudades 110€ 140€ 170€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Budapest

HUNGRÍA

Bratislava

Praga

ESLOVAQUIA

REP. CHECA

1 3

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
26-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 25-sep. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 610  619  630 639 593 610 593 325 368

4* Plus 725  659  670 680 631 725 704 471 522

Con 
avión

3*/4* 849 862 876 889 825 849 825 325 368

4* Plus 964 902 916 930 863 964 936 471 522
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itinerario (Iti.354)

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo especial o regular ha-
cia Budapest. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2.- Budapest (pc) 
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 
Vaci, etc. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 3.- Budapest - Excursión 
Recodo del Danubio y San Andrés - 
Budapest (mp)
Desayuno. Salimos hacia la región del 
Recodo del Danubio. Primero haremos 
una parada en la pequeña ciudad de 
San Andrés, recorremos sus callejuelas 
de estilo mediterráneo y tendremos la 

posibilidad de visitar uno de sus nume-
rosos museos y cafeterías. Continua-
mos hacia Visegrád, antigua sede real 
de Hungría donde conoceremos las 
ruinas de la antigua fortaleza “Castillo 
de Nubes” (entrada incluida). Almuer-
zo. Regreso a Budapest. Alojamiento. 
Posibilidad de asistir opcionalmente 
a una típica cena Zíngara con espec-
táculo folclórico y un paseo en barco 
por el Danubio incluyendo una copa 
de cava para admirar sus monumentos 
iluminados.

Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga 
(584 kms.) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia 
Praga, vía Bratislava. Llegada y recorri-
do a pie del centro histórico. Almuer-
zo. Proseguimos viaje a Praga. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Día 5.- Praga (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos 
la visita panorámica de esta bella ciu-
dad donde podremos contemplar la 
Ciudad Vieja, el famoso reloj astro-
nómico, Nuestra Señora de Tyn, el 
Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, 
el puente de Carlos, el barrio de Mala 
Strana que significa Barrio Pequeño, la 

Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, continuamos 
nuestra visita al Barrio del Castillo con 
entrada incluida al Palacio, Catedral de 
San Vito y Callejón de Oro. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Praga (mp) 
Desayuno. Día libre. Almuerzo 
en cervecería U’Fleku, la fábrica de 
cerveza más antigua conocida. Aloja-
miento.

Día 7.- Praga- Excursión a Karlovy 
Vary y crucero con cena por el 
Moldava (pc)
Desayuno. Salida en autocar para rea-
lizar una excursión a la famosa ciudad 
balneario de Karlovy Vary. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante. 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 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Budapest - Praga II

8 días DESDE 831€

Descubriendo... Budapest / Recodo del Danubio / Bratislava / Praga / Karlovy Vary 

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25 

Salidas en vuelos especiales directos
Madrid: 26 Junio y 25 Septiembre
Pamplona: 10 Julio
Bilbao: 17 y 24 Julio - 14 y 21 Agosto
Valencia: 31 Julio y 7 Agosto
Zaragoza: 28 Agosto y 4 Septiembre
Málaga: 11 Septiembre

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

➤Ver programa Budapest - Praga I

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según 
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).

➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio 

del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Recorrido a pie de Bratislava.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Excursión Recodo del Danubio con entrada al Castillo de las Nubes y San 

Andrés.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

Madrid 70€ 90€ 120€

Resto ciudades 110€ 140€ 170€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

TI 11 5

Budapest

HUNGRÍA

Bratislava

Praga

ESLOVAQUIA

REP. CHECA
Karlovy Vary

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
26-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 25-sep. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 922  871  887  902 831 922 894 325 368

4* Plus 1051 985 1002 1019 939 1051 1018 471 522

Con 
avión

3*/4* 1180 1134 1153 1173 1081 1180 1144 325 368

4* Plus 1309 1248 1268 1290 1189 1309 1268 471 522
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itinerario (Iti.355)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga 
Salida en vuelo especial o regular hacia 
la capital checa, Praga, llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2.- Praga (ad) 
Desayuno. Por la mañana realiza-
mos la visita panorámica de esta 
bella ciudad donde podremos con-
templar la Plaza Vieja, el famoso re-
loj 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. 
Tarde libre con posibilidad de reali-
zar visitas opcionales como al Barrio 
del Castillo con entrada al Palacio, 
Catedral y Callejón de Oro. Aloja-
miento.

Día 3.- Praga (ad)
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad con posibilidad 
de realizar opcionalmente una excur-
sión a la bonita ciudad balneario de 

Karlovy Vary, , dar un paseo en barco 
con cena o asistir al Teatro Negro. 
Alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida en autocar hacia 
Austria. Llegada. Almuerzo. Vi-
sita 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. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 5.- Viena (ad )
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad o realizar vi-
sitas opcionales al Palacio de Schön-
brunn, conocido como el Palacio de 
Sissi, asistir a alguno de los Concier-
tos que se celebran en la ciudad o 
asistir por la noche al Dinner Show 
(cena con espectáculo) en los bajos 
del bello edificio del Ayuntamiento. 
Alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest 
(253 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Budapest. Al-
muerzo. Por la tarde, 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 
Vaci, etc. Alojamiento.

Día 7.- Budapest (ad) 
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la excursión al Recodo 
del Danubio, la visita del Parlamento, 
dar un paseo en barco por el Danu-
bio o asistir a una típica cena zíngara. 
Alojamiento.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 565€

Descubriendo... Praga / Viena / Budapest

Ciudades Imperiales I
(sentido Praga - Budapest)

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

 
➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4* Categoría 4* Plus

Praga 3
Pyramida  / Alta Plaza /
Occidental Praha /
International

 Royal Praga / Clarion City

Viena 2
Roomz Designer / 
Best Western Amedia /
Orangerie

Arcotel Wimberger /
Roomz Prater

Budapest 2
Arena / Ibis Castle Hill /
Novotel City /
Mercure Castle Hill

Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo espcial o regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤2 almuerzos en ruta.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Visitas panorámicas de Praga, Viena y Budapest con guía local de habla hispana.
➤Entrada a la basílica de San Esteban en Budapest.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial desde Madrid (19 Junio al 25 Septiembre) 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

70€ 90€ 120€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Budapest

HUNGRÍA

Viena

Praga

AUSTRIA

REP. CHECA

2 3

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 23-oct. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 646  591  600 609 565 646 627 602 323 362

4* Plus 742  674  684 695 644 742 721 691 431 471

Con 
avión

3*/4* 885 833 846 859 797 885 859 824 323 362

4* Plus 981 916 930 945 876 981 953 913 431 471

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje 
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itinerario (Iti.356)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo especial o regular hacia 
la capital checa, Praga, llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel y alojamiento. Cena.

Día 2.- Praga (pc) 
Desayuno. Por la mañana realizamos 
la visita panorámica donde podremos 
contemplar la Plaza Vieja, el 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 en la cervecería U’Fleku 
con consumición de una cerveza. Por 
la tarde, continuamos nuestra visita al 
Barrio del Castillo con entrada incluida 
al Palacio, Catedral de San Vito y Calle-
jón 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 rea-
lizar una excursión a la famosa ciudad 
balneario de Karlovy Vary. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante. 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 Vie-
na. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad con 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 realizare-
mos una breve parada para foto en sus 
bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.

Día 5.- Viena (mp) 
Desayuno. Visita al Palacio de Schön-
brunn, conocido como Palacio de Sissi 
(entrada incluida). Paseo por el casco 
histórico (zona peatonal) recorriendo 
aquellos lugares de esta ciudad impe-
rial donde el Emperador solía pasear: 
la Ópera del Estado (entrada no in-
cluida), la Catedral de San Esteban, la 
calle comercial más lujosa de Viena el 
“Graben”, el Hofburg (Palacio Impe-
rial) donde se encuentra la Escuela 
de Equitación Española, etc. Almuer-
zo 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 espectáculo) en el bello 
edificio del Ayuntamiento. Alojamien-
to.

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, comenzando 
por la parte de Buda donde se en-
cuentra 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. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.- Budapest - Recodo del 
Danubio y San Andrés -  
Budapest (mp)
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia la región del Recodo del 
Danubio. Primero haremos una pa-
rada en Visegrad para contemplar la 
parte más bella de la región y pos-
teriormente llegaremos a la pequeña 
ciudad de San Andrés, donde reco-
rremos sus callejuelas de estilo me-
diterráneo. 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 zíngara. Alo-
jamiento. 

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 895€

Descubriendo... Praga / Karlovy Vary / Viena / Budapest / Recodo del Danubio / San Andrés

Ciudades Imperiales II
(sentido Praga - Budapest)

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4* Categoría 4* Plus

Praga 3
Pyramida  / Alta Plaza /
Occidental Praha /
International

 Royal Praga / Clarion City

Viena 2
Simms  / Roomz / Amedia / 
Orangerie

Arcotel Wimberger /
Roomz Prater  

Budapest 2
Arena / Ibis Castle Hill /
Novotel City /
Mercure Castle Hill

Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según 
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).

➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio 

del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Visita panorámica y artística de Viena con guía local y entrada al palacio de 

Schönbrunn.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Excursión Recodo del Danubio con entrada al Castillo de las Nubes y San Andrés.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial desde Madrid (19 Junio al 25 Septiembre) 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

70€ 90€ 120€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Budapest

HUNGRÍA

Viena

Praga

AUSTRIA

REP. CHECA

TI 11 7

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 23-oct. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 992  939  954 970 895 992 961 918 323 362

4* Plus 1101 1033 1050 1068 984 1101 1067 1019 431 471

Con 
avión

3*/4* 1251 1201 1221 1241 1144 1251 1211 1157 323 362

4* Plus 1360 1295 1317 1339 1235 1360 1317 1258 431 471

Karlovy Vary

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.357)

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest 
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Budapest. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.- Budapest (ad) 
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 
Vaci, etc. Tarde libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la visita del Parlamento, 
dar un paseo en barco por el Danubio 
o asistir a una típica cena zíngara. Alo-
jamiento. 

Día 3.- Budapest - Viena 
(253 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida en autocar hacia 
Viena. Llegada. Almuerzo. Visita pa-
norámica 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 realiza-
remos una breve parada para foto en 
sus bellos jardines, etc. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 4.- Viena (ad) 
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad con posibi-
lidad de realizar visitas opcionales 
como al Palacio de Schönbrunn, co-
nocido como el Palacio de Sissi, asis-
tir a un concierto o asistir al Dinner 
Show (cena con espectáculo) en el 
bello edificio del Ayuntamiento. Alo-
jamiento.

Día 5.- Viena - Praga (301 kms) (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia Praga. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, realizamos la visita panorámica don-
de podremos contemplar la Plaza Vieja, el 
famoso reloj astronómico, Nuestra Seño-
ra 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. Alojamiento. 

Días 6 y 7.- Praga (ad) 
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de 
esta bella ciudad con posibilidad de reali-
zar visitas opcionales como el barrio del 
Castillo, el barrio judío, asistir al Teatro 
Negro o una excursión a la bonita ciudad 
balneario de Karlovy Vary. Alojamiento.

Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 565€

Descubriendo... Budapest, Viena, Praga

Ciudades Imperiales I
(sentido Budapest - Praga)

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 -18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

Salidas en vuelos especiales directos
Madrid: 26 Junio y 25 Septiembre
Pamplona: 10 Julio
Bilbao: 17 y 24 Julio - 14 y 21 Agosto
Valencia: 31 Julio y 7 Agosto
Zaragoza: 28 Agosto y 4 Septiembre
Málaga: 11 Septiembre

 
➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4* Categoría 4* Plus

Budapest 2
Arena / Ibis Castle Hill /
Novotel City /
Mercure Castle Hill

Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

Viena 2
Simms / Roomz / Amedia / 
Orangerie

Arcotel Wimberger /
Roomz Prater  

Praga 3
Pyramida  / Alta Plaza /
Occidental Praha /
International

 Royal Praga / Clarion City

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha
➤2 almuerzos en ruta.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visitas panorámicas de Budapest, Viena y Praga con guías locales de habla 

hispana.
➤Entrada a la Basílica de San Esteban en Budapest.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

Madrid 70€ 90€ 120€

Resto ciudades 110€ 140€ 170€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Budapest

HUNGRÍA

Viena

Praga

AUSTRIA

REP. CHECA

2 3

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
26-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 23-oct. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 646  591  600 609 565 646 627 602 323 362

4* Plus 742  674  684 695 644 742 721 691 431 471

Con 
avión

3*/4* 885 833 846 859 797 885 859 824 323 362

4* Plus 981 916 930 945 876 981 953 913 431 471
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itinerario (Iti.358)

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp) 
Salida en vuelo especial o regular ha-
cia Budapest. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2.- Budapest (mp) 
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 
Vaci, etc. Almuerzo. Por la tarde rea-
lizaremos la visita guiada al hermoso 
edificio del Parlamento. Opcionalmen-
te podrán dar un paseo en barco por 
el Danubio o asistir a una típica cena 
zíngara. Alojamiento.

Día 3.- Budapest - Viena (253 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Viena, la ele-
gante capital de Austria. Llegada, 
almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad, con la avenida Ringstrasse, la 
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el Tea-

tro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa 
de las Aguas y el Palacio de Belvedere 
donde realizaremos una breve parada 
para foto en sus bellos jardines. Cena 
y alojamiento

Día 4.- Viena (mp) 
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita del Palacio de Schön-
brunn, conocido como el Palacio de 
Sissi (entrada incluida). A continua-
ción, realizaremos un paseo por el 
casco histórico (zona peatonal) re-
corriendo aquellos lugares de esta 
ciudad imperial donde el Emperador 
solía pasear: la Ópera del Estado (en-
trada no incluida), la Catedral de San 
Esteban, la calle comercial más lujosa 
de Viena el “Graben”, el Hofburg (Pa-
lacio Imperial) donde se encuentra la 
Escuela de Equitación Española, etc. 
Almuerzo. Tiempo libre con posibi-
lidad de asistir opcionalmente a uno 
de los numerosos conciertos de la 
ciudad o asistir al Dinner show (cena 
con espectáculo) en el bello edificio 
del Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 5.- Viena - Praga (301 kms) (pc) 
Desayuno. Salida en autocar hacia Pra-
ga. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, realizamos la visita pano-
rámica donde podremos contemplar la 
Plaza Vieja, el famoso reloj astronómi-

co, Nuestra Señora de Tyn, el Ayunta-
miento de la Ciudad Vieja, el puente 
de Carlos, el barrio de Mala Strana que 
significa Barrio Pequeño, la Plaza de 
Wenceslao, etc. Cena y alojamiento.

Día 6.- Praga (pc) 
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita al Barrio del Castillo con 
entrada incluida al Palacio, Catedral de 
San Vito y Callejón de Oro. Almuerzo 
en la cervecería U’Fleku con consumi-
ción de una cerveza. Tarde libre con 
posibilidad de realizar visitas opciona-
les. Alojamiento y cena.

Día 7.- Praga - Excursión a Karlovy 
Vary y crucero con cena por el 
Moldava (pc) 
Desayuno. Salida en autocar para rea-
lizar una excursión a la famosa ciudad 
balneario de Karlovy Vary. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante. 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 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 895€

Descubriendo... Budapest / Viena / Praga / Karlovy Vary

Ciudades Imperiales II
(sentido Budapest - Praga)

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 -18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

Salidas en vuelos especiales directos
Madrid: 26 Junio y 25 Septiembre
Pamplona: 10 Julio
Bilbao: 17 y 24 Julio - 14 y 21 Agosto
Valencia: 31 Julio y 7 Agosto
Zaragoza: 28 Agosto y 4 Septiembre
Málaga: 11 Septiembre

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares
➤Ciudades Imperiales I.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según 
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).

➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Visita con entradas al Parlamento de Budapest. 
➤Visita panorámica y artística de Viena con guía local y entrada al palacio de 

Schönbrunn.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio 

del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

Madrid 70€ 90€ 120€

Resto ciudades 110€ 140€ 170€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Budapest

HUNGRÍA

Viena

Praga

AUSTRIA

REP. CHECA

TI 11 7

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.

Karlovy Vary

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
26-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 23-oct. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 992  939  954 970 895 992 961 918 323 362

4* Plus 1101 1033 1050 1068 984 1101 1067 1019 431 471

Con 
avión

3*/4* 1251 1201 1221 1241 1144 1251 1211 1157 323 362

4* Plus 1360 1295 1317 1339 1235 1360 1317 1258 431 471
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itinerario (Iti.365)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp) 
Salida en vuelo regular hacia la capital 
checa, Praga, llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y aloja-
miento. Cena.

Día 2.- Praga (pc) 
Desayuno buffet. Por la mañana, rea-
lizamos la visita panorámica donde 
podremos contemplar la Plaza Vieja, 
el 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 en la cervecería U’Fle-
ku con consumición de una cerveza. 
Por la tarde, continuamos nuestra vi-
sita 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 buffet. Salida en autocar 
para realizar una excursión a la famosa 

ciudad balneario de Karlovy Vary. Lle-
gada y visita de la ciudad. 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 buffet. 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 Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el Tea-
tro 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 (mp) 
Desayuno buffet. Visita al Palacio de 
Schönbrunn, conocido como Palacio 
de Sissi (entrada incluida). Paseo por el 
casco histórico (zona peatonal) reco-
rriendo aquellos lugares de esta ciudad 
imperial donde el Emperador solía pa-
sear: la Ópera del Estado (entrada no 

incluida), la Catedral de San Esteban, 
la calle comercial más lujosa de Viena 
el “Graben”, el Hofburg (Palacio Im-
perial) donde se encuentra la Escuela 
de Equitación Española, etc. Almuer-
zo 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 espectáculo) en el bello edificio 
del Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 6.- Viena (ad) 
Desayuno buffet. Día libre para disfru-
tar de esta bella ciudad. Alojamiento.

Día 7.- Viena - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

7 días DESDE 720€

Descubriendo... Praga / Karlovy Vary / Viena

Praga - Viena

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 -18 - 25
Octubre: 2 - 16

 
➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 
 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4* Categoría 4* Plus

Praga 3
Pyramida / Alta Plaza / 
Occidental Praha / 
International

Royal Praga / Clarion City

Viena 3
Simms / Roomz / Amedia / 
Orangerie

Arcotel Wimberger /
Roomz Prater

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤8 comidas (4 cenas, una de las cenas a bordo durante el paseo en barco en el 

Moldava y 4 almuerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con consumición 
de una cerveza) según itinerario, sin bebidas. 

➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local de habla hispana y entradas 

al Barrio del Castillo, a la Catedral de San Vito, al Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Paseo en barco por el Moldava.
➤Visita panorámica y artística de Viena con guía local de habla hispana y entrada 

al palacio de Schönbrunn.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤En algún caso el traslado de Praga a Viena podrá ser en tren o bus regular.
➤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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Viena

Praga

AUSTRIA

REP. CHECA

TI 8 6

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. jul. Rest.

Fechas30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 16-oct. ago.

Sin 
avión (*)

3*/4* 809  754  767  779  721 809 784 268 309

4* Plus 895  828  842  855  791 895 868 360 392

Con avión
3*/4* 965 913 928 943 872 965 935 268 309

4* Plus 1051 987 1003 1019 942 1051 1019 360 392

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (60€). Su agencia de viajes 
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas 
y la franquicia de equipaje.

Karlovy Vary
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itinerario (Iti.360)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo regular hacia la capital 
Checa. Praga, llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2.- Praga (ad o mp)
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
para realizar la visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la “ciudad dora-
da”, en la que conoceremos el puente 
de Carlos con sus bellas estatuas y to-
rres y la antigua torre del Ayuntamien-
to con el famoso y popular reloj astro-
nómico. Sugerimos un almuerzo en un 
típico restaurante histórico de Praga. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre en la que sugeri-
mos hacer una visita opcional detallada 
al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 3 .- Praga (ad o mp)
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet para seguir co-
nociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario situada a 125 Km de 
Praga, que conserva su aire victoria-
no, con almuerzo incluido. (Visita y 
almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+).

Día 4.- Praga - Bratislava - 
Budapest (530 kms) (ad o mp) 
Desayuno. Salida en autobús a tra-
vés de las llanuras de Moravia, hacia 
Bratislava, capital y mayor ciudad de 
Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el último 
vestigio que se conserva de la antigua 
muralla. Tiempo libre en la ciudad 
antes de continuar nuestra ruta hacia 
hungría para llegar a su bella capital 
Budapest, atravesando la llanura del 
Danubio. Llegada al hotel. Esta no-
che podremos asistir a una cena con 
platos de la cocina Húngara. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5.- Budapest (ad) 
Desayuno. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad dividida en dos 
por el río Danubio, situándose a la 
izquierda la zona de Buda, donde se 
encuentra el castillo de la Ciudadela 
y el Bastión de los Pescadores. A la 
derecha se encuentra la zona de Pest 
donde se ubica el Parlamento, am-
plias avenidas y el centro comercial 
de la ciudad. Tarde libre. Alojamien-
to. Recomendamos esta noche asis-
tir a una cena con espectáculo del 
folklore húngaro y hacer un paseo en 
barco por el río Danubio.

Día 6.- Budapest - Viena 
(236 kms) (ad o mp) 
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia Viena donde llegaremos a primera 
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde 
libre. Por la noche sugerimos asistir op-
cionalmente a una cena con espectácu-
lo musical austriaco entre cuyas piezas 
no faltará el famoso vals vienés (Cena y 
espectáculos incluidos en el paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 7.- Viena (ad)
Desayuno buffet. Salida para hacer 
nuestro recorrido por la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la avenida 
que concentra la mayor parte de los 
edificios históricos de la ciudad, el Da-
nubio y sus diversos brazos y un pa-
seo por el casco histórico (Albertina, 
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A 
continuación opcionalmente se podrá 
realizar la visita de los Palacios Belve-
dere (exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior) (Visita a Palacios de Viena 
incluido en Paquete Plus P+) Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8.- Viena - Ciudad de origen
Desayuno buffet en el hotel y tiempo 
libre hasta ser trasladados al aeropuer-
to para tomar el vuelo de salida. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 515€

Descubriendo... Praga / Bratislava / Budapest / Viena

Praga, Budapest y Viena

Fechas de salida 2022
Lunes
Mayo: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio: 6 - 13 - 20 - 27
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8- 15 - 22- 29

Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Noviembre: 7 - 14 - 28
Diciembre: 12 - 19 - 26

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 
 

Hoteles previstos o similares 

Ciudad  Categoría 3*/4* Categoría 4*

Praga 3 Internacional Panorama 

Budapest 2 Ibis Styles Budapest Center Novotel City 

Viena 2 Simms Roomz Prater

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
➤1 almuerzo en Praga.
➤Excursión a Karlovy Vary con almuerzo.
➤1 cena en Budapest.
➤1 cena y espectáculo en Viena (*)
➤Visita a los Palacios de Viena.

Suplemento por persona: 187€
(*) En Viena de Noviembre a Diciembre , el almuerzo será en un restaurante típico, en lugar 
de cena y por la noche espectáculo de valses.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/ 4* ó 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas guiadas en Praga, Budapest y Viena.
➤Audio individual para las visitas.
➤Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

Nuestro precio 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, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Budapest

HUNGRÍA

Viena

Praga

AUSTRIA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

Bratislava

4 P+

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría
2-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. 15-dic. May.-Jun.

Jul.- Ago Nov-Dic
31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 14-dic. 26-dic. Sep.-Oct

Sin avión (*)
3*/4* 640 649 669 631 642 652 604 669 649 622 515 523 515 642 343 305 237

4* 687 697 718 671 682 692 642 718 697 668 549 556 549 682 358 337 278

Con avión
3*/4* 833 845 870 836 849 863 800 870 845 810 702 713 702 849 343 305 237

4* 880 893 919 876 889 903 838 919 893 856 736 746 736 889 358 337 278
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