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08
NOCHES

09
DÍAS

3 Nts. Viena, 
2 Nts. Budapest, 

Bratislava, 
3 Nts. Praga.
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DÍA VIENA

Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

02
DÍA 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.

03
DÍA VIENA

Desayuno y día libre. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad de realizar la excursión al famoso Valle del Danu-
bio (no incluida).

04
DÍA VIENA / BUDAPEST

Desayuno y salida en autocar hacia Hungría, llegando a Budapest a medio día. Por la tarde visita de esta ciudad 
considerada como ̀ `La Perla a Orillas del Danubio´´. Budapest está dividida en dos partes: Buda donde se encuentra 
el casco antiguo, las embajadas y las residencias de la alta sociedad y Pest donde se encuentra la mayor parte de 
la hotelería y los comercios. Destacamos como puntos culminantes de esta visita: El Bastión de los Pescadores y 
La Iglesia de Matías. Llegada al hotel y alojamiento.

05
DÍA 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 pimen-
tón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
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06
DÍA BUDAPEST / BRATISLAVA / PRAGA

Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individual-
mente 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. Llegada al hotel y alojamiento.

08
DÍA PRAGA

Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

07
DÍA 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.
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09
DÍA PRAGA / REGRESO

Desayuno. y traslado al aeropuerto internacional. Fin de nuestros servicios.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

• Viena: Visita panorámica de la ciudad con la Ópera, 
  Museo de Bellas Artes, el Parlamento, los Jardines
  del Belvedere.
• Budapest: Visita de la ciudad con  El Bastión de los 
  Pescadores y La Iglesia de Matías.

• Praga: Visita de la ciudad con la Plaza de Venceslao, 
  el Teatro Nacional, el Castillo de Praga.

EL PRECIO INCLUYE

• 8 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* en Habitación 
  Standard con Desayuno + Cena de bienvenida.
• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida.
• Bus turístico durante todo el recorrido.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 
  Universal Assistance – Travel Ace con seguro de 
  cancelación para menores de 70 años.

• Propinas
• Vuelo internacional no incluido (consultar)
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

VIENA

BUDAPEST

PRAGA

CATEGORÍA PRIMERACIUDAD

Parkhotel Schönbrunn

Novotel Danube

Hermitage

TARIFAS EN BASE DOBLE ABONANDO EN DOLARES

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 5272 
correspondiendo únicamente si se paga en pesos

Salidas desde 
Abril - Octubre

2023

El circuito 
comienza los 
días JuevesUSD 1543 + 92 Impuestos


