VFSAYW-MQ - BUDAPEST - PRAGA - VIENA
Duracion: 8 dias
Desde: 1,495 EUR
Salidas: Domingos

ITINERARIO
DÍA 01 | DOMINGO - BUDAPEST Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. DÍA 02 |
LUNES - BUDAPEST Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que
ofrece la mayor y la más rica selección tanto en verduras y frutas frescas como en artesanía típica o productos
famosos de Hungría como el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Por la tarde visita panorámica
de la ciudad, pasando por los monumentos más importantes como el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de
Matías, el Monumento a Esteban I, el Palacio Nacional, la Ópera, la Basílica-Catedral de San Esteban, el Museo
Nacional y la bonita Plaza de los Héroes. DÍA 03 | MARTES - BUDAPEST – BRATISLAVA – PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para visitar
individualmente por el casco antiguo. Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino
que los reyes en época medieval hacían después de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos
las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos de Praga. DÍA 04 |
MIÉRCOLES - PRAGA Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más
interesantes, tales como la Plaza de Venceslao, el Teatro Nacional, así como visita interior del Castillo de Praga.
En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente de Carlos. Tarde libre y alojamiento. DÍA 05 | JUEVES PRAGA Desayuno y día a disposición. Opcionalmente se puede efectuar una excursión a Karlovy Vary, el
clásico balneario de la antigua monarquía Austro-Húngara (no incluida). Alojamiento en Praga. DÍA 06 |
VIERNES - PRAGA -VIENA Desayuno y salida hacia Viena. Alojamiento. DÍA 07 | SÁBADO - VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la
Ópera, Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, monumento de María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento,
Teatro Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio
veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus
lienzos de Viena. Caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la
Plaza Freyung con sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el Palacio Imperial. El paseo termina con
la visita interior de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento. DÍA 08 |
DOMINGO - VIENA Desayuno y traslado al aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD
HOTELES
BUDAPEST

Radisson Blu Beke / Intercontinental

PRAGA

Grandior / Grandium

VIENA

Austria Trend Savoyen / Intercontinental

EL PRECIO INCLUYE
Maleteros en los hoteles
Guía exclusivo de habla hispana
7 noches alojamiento con desayuno buffet
EL PRECIO NO INCLUYE
Boleto aereo
Gastos personales
Bebidas y alimentos no mencionados
Propinas
Visitas opcionales
Ningun servicio que se encuentre claramente especificado en el aparto "El precio incluye"
NOTAS:
VIENA: Debido a congresos internacionales, el alojamiento de Mayo 18, 19 y Octubre 5, 6 será en un
hotel de 4 estrellas en los alrededores de Viena (30 kms).
VALLE DEL DANUBIO (como servicio incluido u opcional): En las 2 primeras salidas de abril y la
última de octubre el recorrido se realizará en bus y no en barco ya que debido a su caudal en estas fechas
el Danubio no es navegable
BUDAPEST: en los días festivos húngaros en los que esté cerrado el edificio del Gran Mercado (10/abril,
01/mayo, 19/juno y 23/octubre) está previsto como alternativa que el grupo realice la excursión a San
Andrés.
- El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Primera

Precios por persona
09, 16, 23 y 30 ABRIL / 07, 14, 21 Y 28 MAYO / 04, 11, 18 Y 25 JUNIO /
02, 09, 16, 23 Y 30 JULIO / 06, 13, 20 Y 27 AGOSTO / 03, 10, 17 Y 24
SEPTIEMBRE / 01, 08, 15, Y 22 OCTUBRE, 2023
Base sencilla

EUR $ 2,125

Base doble
EUR $ 1,495
DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIOAVISO***

***PRECIOS Y

