
10 ABR. ESPAÑA/PRAGA
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Praga. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

11 ABR. PRAGA
Pensión completa. Visita al barrio de Staré 
Mesto. Comenzarás por el barrio judío o 
Josefov. Seguirás por tortuosas callejuelas y 
románticas plazuelas hasta llegar a la plaza 
de la ciudad vieja. Verás la Iglesia de Nuestra 
Señora de Tyn y el ayuntamiento con el 
notable reloj astronómico del s.XV. Visita de 
la espléndida iglesia barroca de San Nicolás. 
Pasarás el famoso Puente de Carlos. Paseo 
por las calles Celetna y Zelezna, donde se 
encuentra el Carolinum. Llegada a la Plaza de 
la República, donde están la Casa Municipal 
y la Torre de la Pólvora. A continuación darás 
un paseo en barco por el Vltava. A lo largo de 
la travesía se servirá una copa de champán. 
Almuerzo durante la visita. Cena.

12 ABR. PRAGA
Pensión completa. Salida hacia el Hradcany, 
el 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. Entrarás 
también en el Palacio Antiguo. Después 
pasarás por el Callejón de Oro y en el recinto 
del castillo, visitarás la nave principal de la 
Catedral de San Vito. Almuerzo. Bajada por la 
magnífica avenida Neruda hacia el precioso 
barrio de Malá Strana. Pasarás 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 Praga. Cena.

13 ABR. PRAGA/BRATISLAVA/BUDAPEST
Pensión completa. Salida hacia Bratislava, la 
capital eslovaca. Almuerzo y visita guiada en 
la que pasearás por el casco antiguo. Visita 
interior de la Catedral de San Martin. Tiempo 
libre y continuación hacia Budapest. Cena.

14 ABR. BUDAPEST
Pensión completa. Mañana dedicada a 
visitar Buda. Visita al interior de la Iglesia 
de Matías. Veremos también el Bastión de 
los Pescadores, pasarás por el Palacio Real 
y subirás al Monte Gellért. Después del 
almuerzo, cruzarás el río para visitar la ciudad 
baja, Pest. Vista de la Basílica de San Esteban 
y de la Ópera. Subida por la elegante avenida 
Andrassy y visita de la monumental Plaza de 
los Héroes. En el bosque de la Ciudad, visita 
del patio interior del Castillo de Vajdahunyad. 
Cena.

15 ABR. BUDAPEST/VIENA
Pensión completa. Salida hacia Austria. 
Llegada a Viena al mediodía. Almuerzo. Visita 
de Viena, donde admirarás el palacio de 
Schönbrunn. Visitarás también las antiguas 
cocheras imperiales (Wagenburg) que 
albergan actualmente la Colección. Cena en 
un local típico vienés “Heurigen-Restaurant”.

16 ABR. VIENA
Pensión completa. Paseando por las 
callejuelas del casco antiguo podrás admirar 
la catedral de San Esteban y los patios del 
Palacio Imperial (Hofburg). Entrarás en la 
sala principal de la biblioteca Nacional de la 
ciudad. Después del almuerzo continuarás 
con la visita de orientación. Durante el 
recorrido verás diferentes monumentos 
que rodean la Avenida del Ring como el 
Parlamento, la Ópera y el Museo de Bellas 
Artes. También verás el Palacio de Belvedere, 
la Hundertwasserhaus, la Sede de la ONU, la 
ribera del Danubio y el Parque Prater, famoso 
por su noria gigante. Cena. Opcional (con 
suplemento): Concierto clásico con música 
de Strauss.

17 ABR. VIENA/ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo (opcional) de regreso a España. 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Vueling, clase P.
 ■ Tasas aéreas incluidas. VY: 55 €. 
 ■El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.
 ■Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

SALIDA
Abril: 10.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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CAPITALES IMPERIALES
ESPECIAL SEMANA SANTA

1.340 €
8 DÍAS DESDE

(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

1.190 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

HOTELES
Praga. 3 noches.  Ametyst - Sonata - Downtown - Plaza Alta - Galaxie/4★
Budapest. 2 noches.     Actor - Achat - Danubius Hotels - Lion’s Garden - Impulso/4★
Viena. 2 noches.            Sporthotel - Zeitgeist - Amedia - Austria Trend Hotels -   
                      Prinz Eugen/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.      
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona.


