
       
 

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
8 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
 
DÍA 1 - LLEGADA A PRAGA 
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado para el hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - PRAGA 
Desayuno. Saldremos hacia el lugar previamente informado para iniciar nuestra excursión caminando por 
la ciudad. Conoceremos la famosa Torre de la Pólvora, la torre del reloj astronómico y el puente Carlos. 
Resto del dia libre para actividades de carácter personal. Alojamiento. 
 
DÍA 3 - PRAGA 
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para actividades de gusto personal. Aproveche 
el día para conocer la ciudad, no puede dejar de conocer: el castillo de Praga, el puente Carlos, la 
Catedral de San Vito; Torre de la pólvora y el barrio de Josefov (barrio judío) Alojamiento. 
 
DÍA 4 - PRAGA > BUDAPEST 
Desayuno. Traslado libre (no incluído) para la estación de tren de Praga y embarque con destino hacia 
Budapest. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - BUDAPEST 
Desayuno. Saldremos para una visita a pie en la ciudad conocida como la “Perla del Danubio”. Durante la 
excursión descubrirá la plaza de los héroes, la elegante avenida Andrássy, la Ópera y el Parlamento. 
Resto del día libre para actividades de carácter personal. Alojamiento. 
 
DÍA 6 - BUDAPEST > VIENA 
Desayuno. Traslado libre (no incluído) para la estación de tren de Budapest y embarque con destino 
hacia Viena. Alojamiento. 
 
DÍA 7 - VIENA 
Desayunaremos en hotel. Salida para visita a pie de la ciudad. Iremos hacia Ringstrasse donde haremos 
una panorámica de los magníficos edificios de la ciudad (opera Estatak, el barrio de los museos, el 
parlamento y el ayuntamiento). Resto del día libre para actividades de carácter personal. Alojamiento. 
 
DÍA 8 - SALIDA DE VIENA 
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno (podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 
12 horas, conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Regreso a su 
país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Estadía de 3 noches en Praga, 2 noches en Budapest y 2 noches en Viena en régimen de 
alojamiento y desayuno; 

 Traslado regular aeropuerto/ hotel en Praga y hotel / aeropuerto en Viena; 
 Tren en clase turista Praga / Budapest / Viena; 
 Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de ciudad – pago localmente); 
 Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en español: Praga, Budapest y Viena. 

 
 

NOTA: Precio por persona en doble correspondiente al periodo del 3 al 23 noviembre 2018. 
 

 
 


