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edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi -
cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de “Budapest Histórica”, admiran-
do el interior del Parlamento, uno de los edifi cios 
más emblemáticos de la ciudad, y además, duran-
te esta visita también conoceremos la Ópera, en 
estilo neo renacentista y fi nanciada por el empe-
rador Francisco Jose es considerada como una de 
las óperas más elegantes del mundo. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que se 
combinará un agradable recorrido en barco por el 
Danubio con la asistencia a un Goulash Party, en 
el que degustará la célebre gastronomía húngara 
así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta 
de un animado espectáculo de música y danzas 
típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad, conoceremos entre otros lugares la monumen-
tal Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de 
longitud donde se encuentran algunos de los edifi -
cios más signifi cativos de Viena y que representa 
la máxima expresión del estilo historicista: El Par-
lamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de 
Historia del Arte y de la Historia Natural, el Ayun-
tamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban, donde realizaremos una 
parada para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial 
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con 
la Columna de la Peste, etc. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la igle-
sia de San Carlos Borromeo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher 
o el Landtman, o si lo desea se realizara una visita
opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D.
Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn,
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría.
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienés en el que se interpretaran 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses
más conocidos. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: PRAGA
Llegada a Praga. Traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la ciudad. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la capital de la Republica Checa: conoce-
remos el Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja 
con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Tyn, el Puente de Carlos, que es el 
más antiguo de la ciudad; la Plaza Wenceslao, etc. 
Tarde libre para continuar conociendo la ciudad o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional de Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió 
la chispa de la Guerra de los 30 años tras la defe-
nestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. 
Alojamiento. 

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la 
ciudad o, si lo desea, también tendrá la posibilidad 
de realizar una completa excursión opcional de día 
completo a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que ad-
quirió una 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. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Tepla para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad 
más importante de la República Checa y capital 
de la región vinícola de Moravia. Dominada por el 
castillo de Spilberk, posee un importante conjunto 
de monumentos históricos, que la hicieron merece-
dora de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para poder conocer la Plazas de Mo-
ravia y de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, la 
catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del 
Parnaso, la columna de la Santísima Trinidad, etc. 
Continuación a. Budapest. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado 
de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Munici-
pal, la Avenida Andrassy considerada como la más 
bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, 
los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, 
el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
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Precio base ST9416

890$  9 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

17 ABR / 30 OCT
TEMPORADA BAJA:

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9416 Praga - Viena

Economy 9 - 985 1.265 890 1.170

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de

Praga, Panorámica de Budapest, Panorámica de Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Brno.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Praga Olympik Congress Ciudad 4*
Budapest Ibis Styles City West Ciudad 3*S
Viena Senator Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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