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EL PRECIO INCLUYE
 
• Vuelos Madrid - Praga - Viena - Madrid 
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• Guia acompañante durante todo el recorrido 
• Autocar durante todo el recorrido 
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de pensión completa 
• Visitas según programa
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visitas panorámicas con guía local: Praga, 
Bratislava y Budapest.

• Visita nocturna de Praga con guía acompa-
ñante.

• Excursión de día completo: Karlovy Vary con 
guía local y almuerzo en restaurante

• Excursión de día completo: panorámica 
de Viena con guía local y visita del Parque 
Prater con guía acompañante

EXCURSIONES OPCIONALES
 
• Praga: Praga Artística: 45 €/pax
• Budapest: Iluminación y Crucero nocturno 

por el Danubio: 45€

• Budapest: Budapest Artístico: (Basílica, 
Sinagoga y Mirador de San Gerardo): 45 €/pax

• Viena: Ópera y Palacio de Hofburg: 60 €/pax
• Viena: Palacio de Schönbrunn: 55 €/pax

EL PRECIO NO INCLUYE
 
• Todo lo que no esté especificado en el precio 

incluye y propinas.
• Entradas

NOTAS IMPORTANTES
 
• El orden de las visitas podrá ser modificado, 

respetando siempre el contenido de las mis-
mas.

• Para la visita opcional Ópera y Palacio de Ho-
fburg: cuando la Ópera se encuentre cerrada 
por alguna representación, será sustituida 
por la Cripta Imperial.

• Las excursiones opcionales pueden estar su-
jetas a un mínimo de participantes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 
• Danubius Hotel Hungaria 4*
• Austria Trend Hotel Doppio 4*
• Comfort City East 3*
• Roomz Vienna 4*
• Impulso Fashion Hotel 4*
• Best Western Plus Amedia 4*

FECHAS DE SALIDA

2021: Octubre: 15 - 2022: Marzo: 25

Ciudades Imperiales 
entrada por Praga  
8 días / 7 noches

Suplemento individual

285€

Por persona en habitación doble estándar 

1015€/pax 
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DÍA 1. MADRID – PRAGA (20 KM)
Salida a la hora indicada con destino a Praga. Lle-
gada, traslado al hotel y cena. Después de cenar, 
paseo nocturno por Praga con guía acompañante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (15 KM)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de Praga Artística. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: PRAGA – 
KARLOVY VARY - PRAGA (264 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar con 
guía local la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, continuación 
de la visita al río Teplá. Regreso a Praga. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPEST  (540 KM)
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia y visita panorámica con guía local de 
la ciudad para ver los exteriores de algunos de 
los principales monumentos: la Catedral de San 
Martín, el Ayuntamiento Antiguo, la Iglesia de los 
Franciscanos y el Palacio Mirbach. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Continuación a Buda-
pest. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST (15 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de Budapest donde pasaremos por la 
Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Mar-
garita, el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de 
Matías. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Po-
sibilidad de realizar excursión opcional de Buda-
pest Artístico. Regreso al hotel y cena. Después de 

cenar, posibilidad de realizar excursión opcional 
de Iluminación  y paseo nocturno en barco por el 
Danubio. Alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: Budapest 
– Viena  (260 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Viena don-
de comenzaremos con una visita al Parque Prater. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita pa-
norámica con guía local de la ciudad donde reco-
rreremos la “Ringstrasse”.  Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. VIENA (20 KM)
Desayuno. (Posibilidad de realizar excursión op-
cional de  Palacio de Schonbrunn  con audioguía).  
Almuerzo en restaurante. (Posibilidad de realizar 
excursión de Ópera y Hofburg). Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 8. VIENA – MADRID (25 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

TOTAL KM 1159 kms

Plazas totales 
66

AUSTRIA

CHEQUIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Budapest

Viena
Bratislava

Praga


