
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Mayo: 15, 22, 29 • Junio: 5, 12, 19, 26 • Julio: 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto: 7, 14, 21. 28 • Septiembre: 4, 11, 18, 25 • Octubre: 2, 9, 16

Mínimo 2 personas

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

• Transporte durante el circuito en autobús.

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito y local de habla hispana en Praga, Viena y Budapest.

• Seguro incluido básico. 

CIUDADES IMPERIALES
8 DÍAS | 7 NOCHES desde 921 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. España - Praga

Salida en avión con destino Praga. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Praga

Desayuno. Visita panorámica para recorrer las principales calles y los monumentos históricos y arquitectónicos de la
ciudad vieja, la Stare Mesto. Esta visita culminará en la plaza de la Ciudad Vieja. Por la tarde traslado al Castillo de
Praga para recorrer sus patios y visitar la magistral catedral de San Vito, la “Callejuela del Oro” y el Palacio Real,
(entradas incluidas). Cena en la famosa cervecería U Fleku (1 cerveza incluida). Regreso al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento.

Día 3. Praga - Ceské Bud?jovice / Ceský Krumlov (200 km)

Desayuno. Salida hacia Cesky Budejovice, famosa por la fabricación de la cerveza Budweise(budvar) y ciudad que
conserva una grandiosa y hermosa plaza, una de las más bonitas de Europa Central. Continuación hasta Ceský
Krumlov; visita de la ciudad y su fortaleza (entradas no incluidas). Cena en un restaurante local. Alojamiento.

Día 4. Ceské Bud?jovice / Ceský Krumlov - Viena (200 km)

Desayuno. Salida hacia Viena. Visita panorámica recorriendo el Ring, la avenida más representativa de Viena; se
pasará por delante de la Ópera Estatal, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y el monumento a Johann
Strauss. De camino al Palacio de Belvedere, antigua residencia del príncipe Eugenio, se podrá admirar la iglesia
barroca de San Carlos Borromeo antes de seguir al Parque de Atracciones (Prater) donde se encuentra la famosa
Noria Gigante. Alojamiento.

Día 5. Viena

Desayuno.Día libre en la capital más imperial de Centro Europa para descubrir sus palacios (como el de Schönbrunn),
museos, parques... Se ofrecerá la posibilidad de acudir opcionalmente a un concierto, ópera o programa cultural según
la oferta de la época. Recomendamos también una cena en el pintoresco barrio de Grinzing donde se puede degustar
su famoso vino verde. Alojamiento.

Día 6. Viena - Budapest (270 km.)

Desayuno. Salida hacia Budapest. Visita panorámica de medio día de la ciudad. Se comenzará la visita por la parte de
Pest, recorriendo la majestuosa avenida Andrassi, se pasará junto a la Ópera y la Plaza de los héroes. Pasando por la
Plaza Deak se llegará a la basílica de San Esteban y al Parlamento de Budapest, se cruzará el Danubio y en la parte
de Buda, antigua capital de Hungría hasta la unificación en 1873, subirás al Bastión de los Pescadores, donde se
encuentra la iglesia de Matías y el pintoresco barrio del castillo. Alojamiento.

Día 7. Budapest

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad y visitar alguno de sus maravillosos balnearios. Alojamiento.

Día 8. Budapest - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.

CIUDADES IMPERIALES
8 DÍAS | 7 NOCHES desde 921 € por persona
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Praga: Hermitage 4*, Pentahotel 4*, Mama Shelter 4*

Budapest: Grand di Verdi 4*, Lions Garden 4*, Leonardo 4*

Ceské Budejovice / Cesky Krumlov: Clarion Congress 4* (Ceské Budejovice) , Leonardo 4* (Cesky Krumlov)

Viena: Ananas 4*, Leonardo 4*, Jufa Hotel Wien City 4*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Las comidas indicadas en itinerario no incluyen bebidas,excepto donde se indique lo contrario.

Posibilidad de incluir 5 cenas (días 1º, 4º, 5º, 6º y 7º).

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

CIUDADES IMPERIALES
8 DÍAS | 7 NOCHES desde 921 € por persona
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