Cód. 03204Q/03204QV

8 días

Ciudades Imperiales:

(7 noches de hotel)

Praga/Budapest/Viena

desde

970 €

Polonia

Praga

l

(AVIÓN NO INCLUIDO)

REP. CHECA
ESLOVAQUIA
Alemania

PLAZA VIEJA - PRAGA

Viena

l

l

Bratislava
l

Budapest

AUSTRIA
HUNGRÍA
Italia

Eslovenia
Croacia

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES

4*

Día 1º Praga - Llegada
• Domingo

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Praga. (CENA NO INCLUIDA).
Día 2º Praga
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita al barrio de Staré Mesto, el
casco antiguo de Praga. Comenzarán
por el barrio judío o Josefov. Seguirán
por tortuosas callejuelas y románticas
plazuelas hasta llegar a la plaza de la
ciudad vieja. Verán la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el ayuntamiento
con el notable reloj astronómico del
siglo XV. Visita de la espléndida iglesia barroca de San Nicolás. Pasarán
el famoso Puente de Carlos, decorado con un impresionante conjunto de
estatuas. Paseo por las calles Celetna,
unas de las más antiguas de Praga 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 darán 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 en Praga.
Día 3º Praga
Opcional: Espectáculo Teatro Negro
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Hradcany, el barrio
del Castillo de Praga. En el centro del
barrio destaca la Basilica de San
Jorge con su fachada roja y las dos
torres blancas (entrada). Es la iglesia
románica mejor conservada de la ciudad. Entrarán también en el Palacio
Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios. Después pasarán
por el Callejón de Oro y en el recin-

to del castillo, visitarán a la nave
principal de la Catedral de San Vito.
Almuerzo en el transcurso de la
excursión. Bajada por la magnífica
avenida Néruda hacia el precioso
barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado.
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 Praga. Alojamiento. Opcional (con suplemento): Espectáculo de teatro negro en
Praga.
Día 4º Praga/Bratislava/Budapest
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Bratislava, la capital
eslovaca. Almuerzo y visita guiada
con guia local. Pasearán por el casco
antiguo, caracterizado por los numerosos edificios barrocos. Desde el
antiguo castillo disfrutarán de una
vista bella del Danubio. Visita interior de la Catedral de San Martin.
Tiempo libre y continuación hacia
Budapest. Alojamiento.
Día 5º Budapest: Visita guiada
Opcional Cena Típica
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Mañana dedicada a visitar Buda, la
parte alta de la ciudad. Visita al interior de la Iglesia de Matías, es una
de las más hermosas de la arquitectura ecléctica de Hungría y está muy
cerca de la estatua de la Santísima
Trinidad. Verán también el Bastión
de los Pescadores, pasarán por el
Palacio Real y subirán al Monte
Gellért. Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán de una excelente
vista de la ciudad baja y del Danubio.
Después del almuerzo, cruzarán el río

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble, twin o triple................................................. 970
Supl. habitación individual................................................................ 295
Suplementos
Por Temporada Media............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
170
275
435
Por vuelo directo desde Madrid con la cía. Iberia, clase “N”............................. 360
Por salida desde resto de Península con la cía. Iberia (añadir a supl. anteriores)....... 60
Por salida desde Canarias con la cía. Iberia (añadir a supl. anteriores)..................... 115
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar

para realizar la panorámica de la ciudad baja, Pest. Veremos la basílica de
San Esteban y de la Opera. 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, que reúne en
un sólo edificio los diferentes estilos
arquitectónicos de Hungría. Opcionales (con suplemento): Cena tipica en
una Csarda con música y danzas folclóricas y crucero por el Danubio.
Alojamiento.
Día 6° Budapest/Viena

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 6 CENAS y
8 VISITAS + PASEO en BARCO

El Precio Incluye:
- 7 noches de alojamiento en hoteles 4* previstos o similares
- Régimen indicado: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (una
de ellas en un restaurante “Heuriger” en Viena con una copa
(1/4l) de vino. La cena del 1er día NO está incluida.
- Transporte en autocar.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Guía-acompañante habla hispana desde el primer día (llegada
al aeropuerto) hasta el último (traslado al aeropuerto).
- Las visitas previstas en el programa.
- Guías locales en Praga (2 días), Viena (un día y medio), Budapest (un día), Bratislava (2 horas).
- 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, la Torre del Ayuntamiento Praga: paseo
en barco por el Vltava (1h con copa de champán) // Bratislava:
Catedral de San Martin // Budapest: la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Castillo Vajdahunyad // Viena: el Palacio
de Schönbrunn («Imperial Tour» incl. guía local y colección de
carrozas imperiales) la Biblioteca Nacional.
- Seguro de viaje.

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Austria. Llegada a Viena
al mediodía. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad con guía local.
Visita del palacio de Schönbrunn
(entrada incluida) que fue la antigua
residencia de verano de los Habsburgo, verán los apartamentos imperiales. Visitarán también las antiguas
cocheras imperiales (Wagenburg)
que albergan actualmente la colección de carrozas imperiales con más
de sesenta, entre las más importantes: el faetón del rey de Roma Napoleón II “El Aguilucho” y la berlina de
coronación de Napoleón. Cena en un
local típico vienés “Heuriger-Restaurant”. Alojamiento en Viena.
Día 7° Viena
Opcional: Concierto Clásico de Strauss

FECHAS DE SALIDA 2017 (DOMINGOS)
Abril: 30 - Mayo: 14 y 28 - Junio: 4, 11, 18 y 25
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 - Octubre: 1
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Praga: Ametyst 4* / Sonata/Plaza Alta/Manes 4* / Jury´s Inn 4* /
Duo 4* / Embassy 4* / Panorama 4* / Olympik 4*
Budapest: Lions Gardens 4* / Achat 4* / Arena 4* /
Danubius Grand Hotel 4* / Radisson 4* / Mercure 4*
Viena: Delta 4* / Arcotel Wimberger 4* / Zeitgeist 4* /
Austria Trend Hotels 4* / Penta 4* / Artis 4* / Rainers 4*
Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores.
Gran Premio Fórmula 1 Hungría: 20/24 Julio 2017.

• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Este día continuarán descubriendo
Viena - paseando por las callejuelas
del casco antiguo podrán admirar la
catedral de San Esteban (sin entrada)
y los patios del Palacio Imperial (Hofburg), entrarán en la sala principal de
la Biblioteca Nacional de la ciudad.
Después del almuerzo continuarán
con el tour de orientación: Avenida
del Ring como el parlamento, la
Ópera, el Museo de Bellas Artes,
tambien verán el Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la sede de
la ONU, la ribera del Danubio y el Parque Prater, famoso por su noria
gigante. Alojamiento en Viena.
Opcional (con suplemento): Concierto clásico con música de Strauss.
Día 8º Viena
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Viena
según los horarios de vuelo.

EUROPA 2017 ( Central

y del Norte)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado en español.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorologicas,
motivos operativos, etc.
- Nos reservamos el derecho de realizar el programa en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero
el contenido de programa de visitas y entradas siempre será
respetado.
Acontecimientos Especiales:
- Praga: 06.05. – 08.05. Prague Marathon // 16.06. – 27.06. European Basketball Championship // 18.06. – 22.06. HPLC 2017 //
08.09. – 09.09. WOB-fair
- Budapest: 19.05. – 21.05. Rhythmic Gymnastic Championship //
14.07. – 30.07. Aqua World Championship // 09.08. – 16.08.
Sziget Festival // 28.08. – 04.09. Judo Championship //
22.09. – 24.09. Marathon
- Viena: 22.04. – 26.04. Austropharma // 29.04. - 30.05.- 02.06 –
Orthopädiekongress // 18.06. – 21.06. EHRA // 15.09. – 22.09.
Humanomed Kongress // 23.09. - 26.09. ESICM

CENTROEUROPA

145

