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Lo mejor de Budapest y Viena
PD2102S >> Budapest > Viena

Baños termales Szecenyi · Budapest

la catedral de San Esteban, donde realizaremos una pa-
rada para visitarla libremente y además veremos entre 
otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, 
la calle Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. Resto de día libre para visitar alguno de sus 
numerosos museos, como por ejemplo el de Bellas Artes, 
Palacio de Belvedere, Museum Quartier o el del Palacio 
de Liechtenstein. En la noche asistiremos a un concierto 
vienés, donde estarán presentes, entre otras piezas de la 
tradición musical europea, los valses más representati-
vos. Alojamiento.

DÍA 5: VIENA
Desayuno. Realizaremos una interesante visita del Pala-
cio de Schönbrunn, residencia estival de la familia im-
perial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y 
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría 
y de la Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mo-
zart. Resto del día libre, que puede aprovechar para se-
guir conociendo la ciudad, visitando alguna de sus igle-
sias y monumentos o disfrutando del elegante ambiente 
de alguno de sus 50 cafés clásicos como el famoso Café 
Central, que nos trasladará de la época de esplendor del 
Imperio Austro-Húngaro al tiempo que podrá degustar la 
deliciosa repostería vienesa, o el café Landtmann, donde 
Sigmund Freud disfrutaba de prolongadas veladas que le 
sirvieron de inspiración para el desarrollo de sus teorías o 
para conocer el animado ambiente navideño de la capital 
de Austria. Alojamiento.

DÍA 6: VIENA - VALENCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Valencia. Fin 
de nuestros servicios. n

DÍA 1: VALENCIA - BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la sali-
da del vuelo con destino a Budapest. Llegada capital de 
Hungría, una ciudad considerada como una de las más 
hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, que se-
para Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas 
por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de 
Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Traslado al hotel., 
Cena y alojamiento.

DÍA 2: BUDAPEST
Desayuno.Visita panorámica con guía local: Plaza de los 
Héroes y su conjunto escultórico, el Parque Municipal, la 
Avenida Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y 
Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles 
con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Ma-
tías, el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas 
del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Resto del día 
libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando 
por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus bal-
nearios de aguas termales. Al llegar la noche lo desea 
podrá realizar opcionalmente una excursión en la que se 
combinará un agradable recorrido en barco por el Danu-
bio con la asistencia un Goulash Party, en el que degusta-
rá la célebre gastronomía húngara así como sus famosos 
vinos, al tiempo que disfruta de un animado espectáculo 
de música y danzas típicas. Alojamiento.

DÍA 3: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Realizaremos una visita guiada de la “Buda-
pest Histórica”, admirando el interior del Parlamento, 
uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y 
además, durante esta visita también conoceremos la 
Basílica de San Esteban, que puede albergar a más de 
8.500 personas, en sus 87 metros de largo por 55 me-
tros de ancho. Prestigiosos escultores han contribuido a 
la decoración interior y se utilizaron más de 50 tipos de 
mármol. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Vie-
na,. A la llegada pasaremos junto a la sede de la ONU y 
cruzaremos el Danubio, antes de dirigirnos hacia el hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que co-
noceremos entre otros lugares la monumental Ringstras-
se, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde 
se encuentran algunos de los edificios más significativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del esti-
lo historicista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
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2
Budapest

Viena
HUNGRIA

AUSTRIA

PD2102S

HOTEL
CÉNTRICO

PD2102S · Precio por persona

1.170€ 6 días
 2 comidas

Vuelo Especial DIRECTO desde Valencia
Hoteles en Budapest: Situación Cat.

Intercity Centro 4*

Hoteles en Viena: Situación Cat.

Leonardo Viena Centro 4*
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

 FECHA DE SALIDA (VIERNES)
3 de diciembre. 

 VUELOS
VLC-BUD QS4340 (17:00-20:10)  
VIE-VLC QS4341 (17:00-20:00).

 HABITACIÓN INDIVIDUAL
- Suplemento individual: 200 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial Valencia - Budapest / Viena - Valencia.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- 2 cenas.(sin bebida).
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Buda-

pest y Viena, Budapest Histórica: Basílica de San Esteban y 
Parlamento (entradas incluidas), Palacio de Schönbrunn y 
Ópera (entradas incluídas), asistencia a un concierto vienés.

- Seguro de viaje e IVA.

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

VALENCIA

Monumento a Johan Strauss · Viena
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Budapest y Viena
ED2102S >> Budapest > Viena

La Ópera · Viena

zaremos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio Impe-
rial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el Graben con 
la Columna de la Peste,etc. Resto de día libre para visitar 
alguno de sus numerosos museos, como por ejemplo el 
de Bellas Artes, Palacio de Belvedere, Museum Quartier 
o el del Palacio de Liechtenstein. En la noche si lo de-
sea, podrá asistir opcionalmente a un concierto vienés, 
donde estarán presentes, entre otras piezas de la tra-
dición musical europea, los valses más representativos. 
Alojamiento.

DÍA 5: VIENA
Desayuno. Día Libre o visita opcional del Palacio de 
Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, 
y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al en-
cuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría y 
de la Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mo-
zart. Además puede aprovechar para seguir conociendo 
la ciudad, visitando alguna de sus iglesias y monumen 
o disfrutando del elegante ambiente de alguno de sus 
50 cafés clásicos como el famoso Café Central, que nos 
trasladará de la época de esplendor del Imperio Austro-
Húngaro al tiempo que podrá degustar la deliciosa re-
postería vienesa, o el café Landtmann, donde Sigmund 
Freud disfrutaba de prolongadas veladas que le sirvieron 
de inspiración para el desarrollo de sus teorías o para 
conocer el animado ambiente navideño de la capital de 
Austria. Alojamiento.

DÍA 6: VIENA - VALENCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Valencia. Fin 
de nuestros servicios. n

DÍA 1: VALENCIA - BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la sali-
da del vuelo con destino a Budapest. Llegada capital de 
Hungría, una ciudad considerada como una de las más 
hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, que se-
para Buda y Pest, actualmente unidas por maravillosos 
puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a 
la Emperatriz Sissí. Traslado al hotel., Alojamiento.

DÍA 2: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los 
Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque 
Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las Cade-
nas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-
rescas calles con edificios neobarrocos, el exterior de la 
Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con mag-
níficas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Resto del día libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno 
de sus balnearios de aguas termales. Al llegar la noche 
lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión en 
la que se combinará un agradable recorrido en barco por 
el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el que 
degustará la célebre gastronomía húngara así como sus 
famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado es-
pectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

DÍA 3: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional guiada de la “Budapest Histórica”, 
admirando el interior del Parlamento, uno de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta 
visita también conoceremos la Basílica de San Esteban, 
que puede albergar a más de 8.500 personas, en sus 87 
metros de largo por 55 metros de ancho. Prestigiosos 
escultores han contribuido a la decoración interior y se 
utilizaron más de 50 tipos de mármol Salida a través de 
la Llanura Panónica hacia Viena,. A la llegada pasaremos 
junto a la sede de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes 
de dirigirnos hacia el hotel. Alojamiento.

DÍA 4: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal, en la que conoceremos entre otros lugares la monu-
mental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de 
longitud donde se encuentran algunos de los edificios 
más significativos de Viena y que representa la máxima 
expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, 
la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la 
Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También 
pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agru-
pado en torno a la catedral de San Esteban, donde reali-

ED2102S

HOTEL
CÉNTRICO

ED2102S · Precio por persona

960€ 6 días
 

Vuelo Especial DIRECTO desde Valencia
Hoteles en Budapest: Situación Cat.

Intercity Centro 4*

Hoteles en Viena: Situación Cat.

Leonardo Viena Centro 4*
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

 FECHA DE SALIDA (VIERNES)
3 de diciembre. 

 VUELOS
VLC-BUD QS4340 (17:00-20:10)  
VIE-VLC QS4341 (17:00-20:00).

 HABITACIÓN INDIVIDUAL
- Suplemento individual: 200 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial Valencia - Budapest / Viena - Valencia.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Buda-

pest y Viena.
- Seguro de viaje e IVA.

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

VALENCIA

3

2
Budapest

Viena
HUNGRIA

AUSTRIA

Puente de la Libertad · Budapest
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Lo mejor de Sicilia
PD2107S >> Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo

Plaza de la catedral · Siracusa

no, a 751 m de altura, ofrece maravillosas panorámicas de 
las salinas de Trapani y las islas Egadi. Degustación de un 
dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo 
libre para pasear y visitar su Catedral, entre otros luga-
res. Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 1: VALENCIA - CATANIA 
Presentación en el aeropuerto con 2 horas de antelación 
a la del vuelo indicado hacia Catania. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2: ZONA DE CATANIA / TAORMINA - ETNA - TAORMINA - 
CATANIA

Desayuno. Breve visita panorámica de Catania y salida 
hacia el volcán Etna. Llegaremos hasta el Refugio Sa-
piencia a 1.800 metros. Visita libre de los “Crateri Sil-
vestri”. Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, 
degustando vino y productos típicos. Continuación a 
Taormina, cuyo centro histórico alberga monumentos 
de prácticamente todas las épocas; griega, romana, bi-
zantina, medieval y con edificios barrocos de influencia 
española. Tiempo libre para visitar el Teatro Griego, con 
bellas vistas del Etna y del Mar Jónico. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Salida hacia Siracusa fue una de las ciudades 
más bellas del mundo griego, y que fue dominada por 
griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, sue-
cos, aragoneses, catalanes y borbones. Visita guiada de 
la zona arqueológica con entrada incluída (Teatro Griego, 
Anfiteatro Romano, la Oreja de Dionisio y el Ara de Ge-
ron). Tarde libre para disfrutar la isla de Ortigia, donde se 
encuentra el Templo de Apolo, Fuente de Diana, Templo 
de Minerva - hoy Catedral, Fuente de Aretusa, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4: SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina, donde estará 
incluida la entrada a Villa Romana del Casale, una lujosa 
morada, importante ejemplo de la época romana y don-
de se admiran los maravillosos mosaicos que represen-
tan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continua-
ción hacia Agrigento, a la que se denominó como “La 
Ciudad más bella de los mortales”, donde, hoy en día, 
se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Visita guiada de “la Valle dei Templi''. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del Templo 
Dórico, que se alza solitario en un valle rodeado de vege-
tación en el noroeste de Sicilia. Su estructura de 36 co-
lumnas dóricas se conserva en excelente estado, gracias 
tal vez al hecho de que nunca llegó a cubrirse y por tanto 
carecía de interés para los saqueadores. Continuación 
hacia Erice: que es uno de los pocos pueblos típicamente 
medievales de Sicilia. Situado sobre el Monte San Giulia-

PD2107S · Precio por persona

995€ 6 días
 4 comidas

Vuelo Especial DIRECTO desde Valencia
Hoteles en Catania: Situación Cat.

NH Catania Centro Centro 4*

Hoteles en Siracusa: Situación Cat.

Hotel Panorama Ciudad 4*

Hoteles en Agrigento: Situación Cat.

Hotel Kore Ciudad 4*

Hoteles en Palermo: Situación Cat.

Hotel Garibaldi Centro 4*
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

 FECHA DE SALIDA (VIERNES)
3 de diciembre. 

 VUELOS
VLC-CTA (Consultar) 
PMO-VLC (Consultar).

 HABITACIÓN INDIVIDUAL
- Suplemento individual: 200 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial Valencia - Catania - Valencia.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- 3 cenas (sin bebida).
-  1 Almuerzo en casa rural con degustación de vino y productos 

típicos.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visita con guía local y / o excursiones: Panorámica de Catania, 

Visita de la zona arqueológica de Siracusa con entradas, Valle 
de los Templos con entradas, Panorámica de Palermo, Excur-
sión a Monreale (entradas incluidas).

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Excursión el Vol-
cán Etna, Taormina, Villa Casale con entradas en Piazza Arme-
rina, Segesta, Erice.

- Seguro de viaje e IVA.

ITALIA

PD2107S

1 1

2

1

Agrigento Siracusa

CataniaPalermo

Panorámica desde el Monte Naxos · Taormina
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Plaza de la catedral · Siracusa

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

VALENCIA

DÍA 6: PALERMO - MONREALE - PALERMO - VALENCIA
Desayuno. Salida hacia Monreale donde se visitará con 
guía local su preciosa Catedral, considerada como uno de 
los mejores ejemplos de arte normando del mundo, y tam-
bién visitaremos su claustro, con 228 columnas rematadas 

por arcos en los que se aprecia la influencia de la domina-
ción árabe que hubo en la isla. Continuación de nuestro 
recorrido hacia Palermo. Llegada y visita panorámica con 
guía local de los edificios y monumentos más representa-
tivos de esta ciudad, incluyendo la Catedral de Palermo, 

que originalmente era una estructura árabe-normanda y 
en la que se aprecia la influencia arquitectónica de las di-
ferentes culturas que han pasado por Sicilia, etc. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Valencia. Fin de nuestros servicios. n
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Lo mejor de Praga y Bohemia
PD2109 · PD2109S >> Praga

Panorámica con el Moldava · Cesky Krumlov

visitantes pudieran realizar paseos y beber agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. Antes 
de regresar a Praga puede aprovechar también para dis-
frutar de su animado ambiente. Alojamiento.

DÍA 4: PRAGA - CESKY KRUMLOV - PRAGA
Desayuno. Durante este día nos dirigiremos hacia Bo-
hemia del Sur para llegar a Cesky Krumlov, quizá la 
población más bella de la República Checa. Situada en 
el meandro del río Moldava, se puede considerar como 
una joya en la que se une en perfecta armonía su es-
pectacular castillo, su catedral gótica de San Vito y sus 
evocadoras callejuelas con una impresionante riqueza 
natural. Realizaremos una visita panorámica en la que 
conoceremos junto a nuestro guía local el casco histó-
rico con sus galerías y edificios góticos, renacentistas 
y modernistas. Tiempo libre a continuación para seguir 
disfrutando de la belleza de esta ciudad antes de volver 
a Praga. Alojamiento.

DÍA 5: PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
checa para conocer en profundidad el barrio judío y sus 
múltiples sinagogas o descubrir rincones inolvidables lle-
nos de historia y de encanto o para visitar alguna de sus 
famosas cervecerías donde podrá degustar la gastrono-
mía checa. Alojamiento.

DÍA 6: PRAGA - MURCIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Murcia. Fin 
de nuestros servicios. n

DÍA 1: MURCIA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al hotel y 
tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital 
checa. Alojamiento.

DÍA 2: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sina-
gogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová, 
considerada como la más antigua de Europa, etc. Ade-
más y para tener una idea completa de la ciudad rea-
lizaremos una visita guiada de llamada Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra 
de los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc. Alojamiento.

DÍA 3: PRAGA - KARLOVY VARY
Desayuno. Realizaremos una excursión guiada de día 
completo en la que nos dirigiremos a la famosa estación 
termal de Karlovy Vary, donde disfrutaremos del am-
biente “retro” del antiguo 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 armoniosa mezcla 
de suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones terma-
les y zonas peatonales, entre las que destacan las co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para que los 

HOTEL
CÉNTRICO

PD2109 · Precio por persona

875€ 6 días
 

PD2109S · Precio por persona

915€ 6 días
 

Vuelo Especial DIRECTO desde Murcia
Hoteles en Praga: Situación Cat.

PD2109 - B&B Prague Centro 3*

PD2109S - The Golden Bank Centro 4*
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

 FECHA DE SALIDA (VIERNES)
3 de diciembre. 

 VUELOS
RMU-PRG ENT911 (17:00-19:50) 
PRG-RMU ENT915 (18:00-21:00).

 HABITACIÓN INDIVIDUAL
- Suplemento individual PD2109: 160 €.  
- Suplemento individual PD2109S: 200 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial Murcia - Praga - Murcia.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visita con guía local y / o excursiones.
-  Panorámica de Praga, Praga Santa (con entradas), Karlovy 

Vary y Cesky Krumlov.
- Seguro de viaje e IVA.

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

MURCIA

Puente de Carlos · Praga

5
Praga

REP. CHECA

PD2109 · PD2109S

INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.
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Escápate a Praga
ED2109 · ED2109S>> Praga

Panorámica desde el río Moldava · Praga

alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber agua termal estando protegidos 
de las inclemencias del clima. Antes de regresar a Praga 
puede aprovechar también para disfrutar de su animado 
ambiente. Alojamiento.

DÍA 4: PRAGA 
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una ex-
cursión opcional para dirigirse hacía la Bohemia del Sur 
hasta llegar a Cesky Krumlov, quizá la población más be-
lla de la República Checa. Situada en el meandro del río 
Moldava, se puede considerar como una joya en la que 
se une en perfecta armonía su espectacular castillo, su 
catedral gótica de San Vito y sus evocadoras callejuelas 
con una impresionante riqueza natural. Realizaremos una 
visita panorámica en la que conoceremos junto a nuestro 
guía local el casco histórico con sus galerías y edificios 
góticos, renacentistas y modernistas. Tiempo libre a con-
tinuación para seguir disfrutando de la belleza de esta 
ciudad antes de volver a Praga. Alojamiento.

DÍA 5: PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
checa para conocer en profundidad el barrio judío y sus 
múltiples sinagogas o descubrir rincones inolvidables lle-
nos de historia y de encanto o para visitar alguna de sus 
famosas cervecerías donde podrá degustar la gastrono-
mía checa. Alojamiento.

DÍA 6: PRAGA - MURCIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Murcia. Fin 
de nuestros servicios. n

DÍA 1: MURCIA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al hotel y 
tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital 
checa. Alojamiento.

DÍA 2: PRAGA
Desayuno. Día libre o visita panorámica opcional con 
guía local: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con 
el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa 
María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, 
etc. y resto del día libre para conocer el barrio judío vi-
sitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La 
Española o la de Staronová, considerada como la más 
antigua de Europa, etc. Además y para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita opcional 
guiada de llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con 
la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años 
tras la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, 
etc. Alojamiento.

DÍA 3: PRAGA 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada de día completo en la que nos 
dirigiremos a la famosa estación termal de Karlovy Vary, 
donde disfrutaremos del ambiente “retro” del antiguo 
Karlsbad, cuyos tiempos más gloriosos se remontan al 
siglo XIX, cuando la realeza, la aristocracia, la alta bur-
guesía y el mundo de la cultura iban allí a tomar las 
aguas. Pervive una armoniosa mezcla de suntuosos ho-
teles, majestuosas instalaciones termales y zonas peato-
nales, entre las que destacan las columnatas construidas 

HOTEL
CÉNTRICO

ED2109 · Precio por persona

785€ 6 días
 

ED2109S · Precio por persona

825€ 6 días
 

Vuelo Especial DIRECTO desde Murcia
Hoteles en Praga: Situación Cat.

ED2109 - B&B Prague Centro 3*

ED2109S - The Golden Bank Centro 4*
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

 FECHA DE SALIDA (VIERNES)
3 de diciembre. 

 VUELOS
RMU-PRG ENT911 (17:00-19:50) 
PRG-RMU ENT915 (18:00-21:00).

 HABITACIÓN INDIVIDUAL
- Suplemento individual ED2109: 160 €.  
- Suplemento individual ED2109S: 200 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial Murcia - Praga - Murcia.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Seguro de viaje e IVA.

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

MURCIA

Puente Manesuv · Praga

5
Praga

REP. CHECA

ED2109 · ED2109S

INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.
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Lo mejor de Praga y Bohemia
PD2109 · PD2109S >> Praga

Callejón de Oro · Praga

visitantes pudieran realizar paseos y beber agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. Antes 
de regresar a Praga puede aprovechar también para dis-
frutar de su animado ambiente. Alojamiento.

DÍA 4: PRAGA - CESKY KRUMLOV - PRAGA
Desayuno. Durante este día nos dirigiremos hacia Bo-
hemia del Sur para llegar a Cesky Krumlov, quizá la 
población más bella de la República Checa. Situada en 
el meandro del río Moldava, se puede considerar como 
una joya en la que se une en perfecta armonía su es-
pectacular castillo, su catedral gótica de San Vito y sus 
evocadoras callejuelas con una impresionante riqueza 
natural. Realizaremos una visita panorámica en la que 
conoceremos junto a nuestro guía local el casco histó-
rico con sus galerías y edificios góticos, renacentistas 
y modernistas. Tiempo libre a continuación para seguir 
disfrutando de la belleza de esta ciudad antes de volver 
a Praga. Alojamiento.

DÍA 5: PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
checa para conocer en profundidad el barrio judío y sus 
múltiples sinagogas o descubrir rincones inolvidables lle-
nos de historia y de encanto o para visitar alguna de sus 
famosas cervecerías donde podrá degustar la gastrono-
mía checa. Alojamiento.

DÍA 6: PRAGA - SEVILLA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Sevilla. Fin 
de nuestros servicios. n

DÍA 1: SEVILLA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al hotel y 
tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital 
checa. Alojamiento.

DÍA 2: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sina-
gogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová, 
considerada como la más antigua de Europa, etc. Ade-
más y para tener una idea completa de la ciudad rea-
lizaremos una visita guiada de llamada Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra 
de los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc. Alojamiento.

DÍA 3: PRAGA - KARLOVY VARY
Desayuno. Realizaremos una excursión guiada de día 
completo en la que nos dirigiremos a la famosa estación 
termal de Karlovy Vary, donde disfrutaremos del am-
biente “retro” del antiguo 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 armoniosa mezcla 
de suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones terma-
les y zonas peatonales, entre las que destacan las co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para que los 

HOTEL
CÉNTRICO

PD2109 · Precio por persona

905€ 6 días
 

PD2109S · Precio por persona

945€ 6 días
 

Vuelo Especial DIRECTO desde Sevilla
Hoteles en Praga: Situación Cat.

PD2109S - B&B Prague Centro 3*

PD2109S - The Golden Bank Centro 4*
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

 FECHA DE SALIDA (VIERNES)
3 de diciembre. 

 VUELOS
SVQ-PRG ENT910 (17:00-20:00) 
PRG-SVQ ENT916 (20:00-23:30).

 HABITACIÓN INDIVIDUAL
- Suplemento individual PD2109: 160 €.  
- Suplemento individual PD2109S: 200 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial Sevilla - Praga - Sevilla.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visita con guía local y / o excursiones.
-  Panorámica de Praga, Praga Santa (con entradas), Karlovy 

Vary y Cesky Krumlov.
- Seguro de viaje e IVA.

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

SEVILLA

Castillo y Torre Hradek · Cesky Krumlov

5
Praga

REP. CHECA

PD2109 · PD2109S

INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.
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Escápate a Praga
ED2109 · ED2109S>> Praga

Plaza de la Ciudad Vieja · Praga

visitantes pudieran realizar paseos y beber agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. Antes 
de regresar a Praga puede aprovechar también para dis-
frutar de su animado ambiente. Alojamiento.

DÍA 4: PRAGA 
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una ex-
cursión opcional para dirigirse hacía la Bohemia del Sur 
hasta llegar a Cesky Krumlov, quizá la población más be-
lla de la República Checa. Situada en el meandro del río 
Moldava, se puede considerar como una joya en la que 
se une en perfecta armonía su espectacular castillo, su 
catedral gótica de San Vito y sus evocadoras callejuelas 
con una impresionante riqueza natural. Realizaremos una 
visita panorámica en la que conoceremos junto a nuestro 
guía local el casco histórico con sus galerías y edificios 
góticos, renacentistas y modernistas. Tiempo libre a con-
tinuación para seguir disfrutando de la belleza de esta 
ciudad antes de volver a Praga. Alojamiento.

DÍA 5: PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
checa para conocer en profundidad el barrio judío y sus 
múltiples sinagogas o descubrir rincones inolvidables lle-
nos de historia y de encanto o para visitar alguna de sus 
famosas cervecerías donde podrá degustar la gastrono-
mía checa. Alojamiento.

DÍA 6: PRAGA - SEVILLA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Sevilla. Fin 
de nuestros servicios. n

DÍA 1: SEVILLA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al hotel y 
tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital 
checa. Alojamiento.

DÍA 2: PRAGA
Desayuno. Día libre o visita panorámica opcional con 
guía local: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el 
Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María 
de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visitando 
alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española 
o la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. Además y para tener una idea completa de 
la ciudad podrá realizar una visita opcional guiada de lla-
mada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de 
San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc. Alojamiento.

DÍA 3: PRAGA 
Desayuno. Día libre o excursión opcional guiada de día 
completo en la que nos dirigiremos a la famosa estación 
termal de Karlovy Vary, donde disfrutaremos del am-
biente “retro” del antiguo 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 armoniosa mezcla 
de suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones terma-
les y zonas peatonales, entre las que destacan las co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para que los 

HOTEL
CÉNTRICO

ED2109 · Precio por persona

815€ 6 días
 

ED2109S · Precio por persona

855€ 6 días
 

Vuelo Especial DIRECTO desde Sevilla
Hoteles en Praga: Situación Cat.

ED2109 - B&B Prague Centro 3*

ED2109S - The Golden Bank Centro 4*
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

 FECHA DE SALIDA (VIERNES)
3 de diciembre. 

 VUELOS
SVQ-PRG ENT910 (17:00-20:00) 
PRG-SVQ ENT916 (20:00-23:30).

 HABITACIÓN INDIVIDUAL
- Suplemento individual ED2109: 160 €.  
- Suplemento individual ED2109S: 200 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial Sevilla - Praga - Sevilla.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Seguro de viaje e IVA.

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

SEVILLA

Cisnes en el río Moldava · Praga

5
Praga

REP. CHECA

ED2109 · ED2109S

INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.
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1 - El precio del viaje no incluye
Ningún billete de avión en el primer y último día del viaje, 
salvo en los casos en que se especifique, y en general, cual-
quier otro servicio que no conste específicamente detallado 
en el programa/ oferta, en el contrato o en la documenta-
ción que se entrega al consumidor al suscribirlo.

2 - Documentación del viajero
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar co-
rrespondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes 
del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin 
la compañía de sus padres deberán llevar autorización pa-
terna. Será por cuenta del cliente la obtención de visados, 
certificados de vacunación u otro tipo de documentación. 
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión 
de visados o denegada la entrada en el país por carecer 
de los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina 
toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de la 
documentación de viaje por parte del cliente, que ocasione 
perdidas de servicios, Special Tours no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de 
la misma. 

3 - Menores y personas con discapacidad
Es obligatorio dispositivo de retención para niños (sillas o 
asientos infantiles/cunas), para que los niños puedan viajar 

en autocar en los distintos países de destino de este catá-
logo, siendo responsabilidad de las personas adultas que 
vaya a viajar con los niños que porten con ellos un dispo-
sitivo homologado y adecuado al peso del menor de edad.
3.1 - Las personas con discapacidad o movilidad reducida 
para poder contratar un viaje precisarán contratarlo con-
juntamente con otra persona que le acompañe, responsable 
y capaz la prestarle la asistencia precise que necesite, te-
niendo en cuenta que los autocares y microbuses utilizados 
no se encuentran adaptados para personas con movilidad 
reducida, por lo que es necesario que dichas personas in-
formen previamente de ello a la Agencia a fin de poder va-
lorar antes la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
solicitado de acuerdo con las características del mismo.

4 - Covid-19
Debido a la situación especial generada por la aparición y 
actual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países 
del mundo van adaptando las normativas en todos los sec-
tores, adaptándolos a la situación en cada momento. 
Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente, 
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a 
la esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas 
las rutas con la normalidad requerida para ello. 
A través de su agente de viajes y desde nuestra web, esta-
remos permanentemente informando de la situación actua-
lizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la 
salida informando en caso de alguna alteración que siem-

pre buscará las mejores posibilidades para nuestros pa-
sajeros atendiendo como hemos hecho durante todo este 
periodo, a la máxima responsabilidad global velando por la 
seguridad de los pasajeros.

5 - Alojamiento
El alojamiento se prestará en alguno de los hoteles selec-
cionado o en los alternativos que figuran publicados en 
nuestra web www.specialtours.com, y podrán ser sustitui-
dos, en casos excepcionales, por otros de similar categoría 
y zona.
Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo 
general de una o dos camas, independientemente del nú-
mero de personas que ocupen la misma. En determinados 
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial 
en los hoteles es muy limitado. Le sugerimos señalar clara-
mente esta opción al solicitar su reserva, aunque siempre 
y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad del 
hotel a la llegada de los clientes - Habitaciones triples: Las 
habitaciones triples se entienden como habitaciones dobles 
con cama supletoria, tipo turco, plegable o sofa-cama. NO 
ES RECOMENDABLE.
5.1 - Las habitaciones contratadas para este folleto son de 
tipo estándar, salvo especificación al respecto 
Durante ciertos periodos del año como festividades y even-
tos especiales, los hoteles pueden exigir la obligatoriedad 
de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplemen-
tos serán comunicados al cliente al menos 30 dias antes del 
comienzo del viaje.

Condiciones 
Generales
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· Tasas: En determinados destinos y por mandato guber-
namental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas 
que estarán incluidos en estos itinerarios, excepto en Grecia 
y Sicilia en que el cliente deberá abonar en destino directa-
mente en el hotel. 
· Horarios: Las normas internacionales de hostelería esta-
blecen como horarios habituales de acceso a la habitación 
entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 
y las 12 horas. 
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar su tar-
jeta de crédito como autorización crediticia. Recordamos 
que deben liquidar los gastos extras a la salida del hotel. 
Special Tours declina toda responsabilidad sobre este tipo 
de gastos.

6 - Excursiones
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan 
se componen de recorrido panorámico con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés, en servicio grupal 
en español y en algunos casos, puntualmente, en dos idio-
mas: español y portugués. En visitas y excursiones en las 
que se incluya alguna comida, se entiende que no compren-
de las bebidas ni cafés salvo que se especifique lo contrario. 
Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a 
la restauración de edificios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como condiciones climatoló-
gicas desfavorables. 
Las excursiones que aparecen como opcionales no forman 
parte del contrato y su publicación es meramente infor-

mativa, requiriéndose un mínimo de participantes para su 
realización. 
· Si por circunstancias o fechas especiales, no pudieran 
realizarse algunas de las visitas programadas a los museos 
u otros lugares de interés turístico por encontrarse cerra-
das el día previsto para las mismas, se intentará realizar-
las en otro momento (si fuera posible) y, si no fuese así, 
Special Tours declina toda responsabilidad. Así mismo, en 
los itinerarios TODO INCLUÍDO no se reembolsará cantidad 
alguna por las visitas o servicios turísticos que no puedan 
realizarse por causas ajenas a Special Tours (climáticas, 
huelgas, etc.).

7 - Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento 
de la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero 
en función de distintos parámetros. 
Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá 
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continua-
ción se indican: 
7.1 -  Los gastos de gestión que se hubieran indicado al ha-

cer la reserva si los hubiere.
7.2 -  Una penalización dependiendo de la antelación con la 

que se produzca la cancelación:

-    No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes 
del inicio del viaje, salvo las excepciones que se indi-
can en este punto.

7.3 -  A partir del 10º día antes de la salida se generan los 
siguientes gastos de cancelación:

-    100 usd si el desistimiento se produce entre diez y 
cuatro días de antelación al inicio del tour.

-    el 25% si se produce entre los dias 3 y el anterior al 
inicio del tour.

-    100% si se produce el mismo día de inicio del tour o se 
produce la no presentación en el hotel el día de inicio 
del circuito. (no show).

Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de 
Mayorista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Ro-
ver Motta, 27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con 
su red de proveedores locales.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las 
modificaciones o erratas que se puedan publicar después 
de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en 
nuestra web: www.specialtours.com.

LUGAR y FECHA DE EDICIÓN: Palma de Mallorca, 23 de Septiembre de 2021




