
ciudades
imperiales
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 995 €

Día 1. Madrid - Viena (20 km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo hacia 
Viena. Llegada, y almuerzo en restaurante en función de horario del 
vuelo. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 2. Viena

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica incluida de la 
ciudad con guía local, donde admiraremos el Palacio de Hofburg, 
Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la 
Opera. A continuación, visita a la rosaleda imperial y el Ayuntamiento. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, opcional de la Viena de los Valses 
con concierto. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 3. Viena - Budapest (243 km)

Desayuno buffet. Mañana libre en Viena o posibilidad de realizar la visita 
opcional Viena Clásica donde se visitará la famosa Ópera de Viena y el 
palacio de Schönbrunn. Almuerzo en restaurante y salida en dirección 
a Budapest. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Budapest

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local: Plaza 
de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los 
pescadores, con bellas vistas al Danubio y al Parlamento, La Iglesia 
de Matías. Almuerzo en restaurante concertado. A continuación, 
realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio con guía 
local (entrada incluida), desde donde podremos admirar la belleza de 
todos los palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Después, 
opcionalmente, podremos realizar la visita del interior del Parlamento 
y la Sinagoga. Cena y alojamiento. Asistencia opcional a una cena 
especial Goulash, donde podremos degustar algunos platos de la rica 
gastronomía húngara mientras disfrutamos de un simpático espectáculo 
de folklore zíngaro, vinos incluidos.

Día 5. Budapest - Bratislava - Praga (524 km)

Desayuno buffet. Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con de esta 
ciudad con guía local para conocer la Catedral de San Martín, uno de 
los monumentos arquitectónicos más importantes de Eslovaquia; el 
Ayuntamiento antiguo, la Iglesia de los Franciscanos, el Palacio Mirbach, 
las esculturas, etc…  Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear 
y compras hasta la hora de continuar a Praga.  Llegada y por la noche 
realizaremos un bello paseo para conocer la Praga  iluminada, en la que 

viaje operado por special tours -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 - total kilómetros: 992 km

destaca a Plaza de la Ciudad Vieja, con la bellísima Iglesia de Tyn. Llegada, 
cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Praga (10 km)

Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. Durante 
la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, la Torre de la 
Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Continuaremos 
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV. 
También disfrutaremos de la Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
podrán disfrutar opcionalmente de la visita artística al barrio del castillo 
de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Praga - Karlovy Vary - Praga (130 km)

Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita incluida de Karlovy Vary 
con guía local. Visita con guía local de esta ciudad que adquirió gran 
importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Praga. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 8. Praga - Madrid (65 km)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. 
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Septiembre
Octubre
Marzo

14, 28
5, 12, 19, 26
7, 21

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos directos Madrid - Viena y Praga - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Viena (2 noches):
• Senator 4*

Budapest (2 noches):
• Ibis Styles City 3*
• Expo Congress 4* 
• Danubius Flamenco 4* 

Praga (3 noches):
• Galaxie 4*
• Comfort Prague City East 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Viena con guía local. 
• Bratislava con guía local. 
• Praga con guía local. 
• Praga iluminada.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Budapest con guía local y crucero por el Danubio. 
• Karlovy Vary con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Barco por el Danubio en Budapest. 

VISITAS OPCIONALES

• Praga Artística: 42 €
• Sinagoga y Parlamento de Budapest: 52 €
• Cena zíngara en Budapest: 62 €
• Viena Clásica: Opéra y Schonbrunn: 57 €
• Valses en Viena: 48 €

NOTAS IMPORTANTES

•  En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 265 €.

5, 12, 19
14, 21

Inicio Praga Inicio Viena
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