
Cod. OF:  SS23OF14797

Del 1 al 8 de Abril

Desde Madrid

Budapest - Praga
8 DÍAS DESDE 1139€

(Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas)

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, en habitaciones dobles con baño o 
ducha. Transporte en autocar según ruta indicada. Guías de habla hispana durante 
todo el recorrido. Visitas panorámicas de Praga y Budapest con guías locales de 
habla hispana. Recorrido a pie del casco antiguo de Bratislava. 1 almuerzo en 
Bratislava (sin bebidas). Audio individual en las visitas. Facturación de 1 maleta por 
pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de 
carburante: 60€ (sujetas a modificación).
Opcion Todo Incluido: Además de los servicios incluidos en el Programa
Clásico se incluye: 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). Budapest: Visita del bello 
edificio de la Opera, Mercado Central y Paseo en barco por el Danubio con copa 
de cava; Praga: Visita del Barrio del Castillo con entradas al Palacio, Catedral de 
San Vito y Callejón de Oro, Excursión a Karlovy Vary.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
Dependiendo del número de pasajeros el trayecto entre Budapest y Praga se realizará 
en autocar, minivan o tren ( en éste último caso no se visitaría Bratislava y ese almuerzo 
se realizará en Budapest ó Praga en función de horario del tren ) El orden del itinerario 
y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa. 
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa 
Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 16/02/2023.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Budapest (3) Novotel Centrum / Impulso Fashion Design 

Praga (4) Clarion Old Town / Ramada City 

 Super Oferta Semana Santa

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

1-abr MAD BUD IB 3278 11:45 14:55

8-abr PRG MAD IB 3149 15:45 18:50

1 Abril.- Madrid - Budapest 
Salida en vuelo regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

2 Abril.- Budapest (ad)
Desayuno. Visita panorámica de esta histórica ciudad, conocida como “la Perla del 
Danubio”, formada por las antiguas ciudades de Buda y Pest, donde conoceremos el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, el Palacio Real, la Iglesia de Matías y la Ba-
sílica de San Esteban (entrada incluida), es el edificio religioso más grande de Hungría 
con sus casi 100 metros de altura. Buda es la zona montañosa y de mayor antigüedad,
mientras que Pest es la zona llana y más moderna. Tarde libre y alojamiento.
Opción Todo Incluido:  Visita del bello edificio de la Opera donde asistiremos a un mini 
concierto + Mercado Central + Almuerzo.

3 Abril.- Budapest (ad)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo sus bellos rincones y monumentos, con 
posibilidad de realizar visitas opcionales. Alojamiento.
Opción Todo Incluido:  Por la noche asistiremos a una típica cena zíngara amenizada con 
música + Paseo en barco por el Danubio con copa de cava.

4 Abril.- Budapest -Bratislava-Praga (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia Praga. Paramos en Bratislava, donde haremos un 
recorrido a pie por su casco antiguo con nuestro guía. Almuerzo. A continuación, 
proseguimos viaje a Praga. Llegada y alojamiento en el hotel.

5 Abril.- Praga (ad)
Desayuno. Posteriormente realizaremos la visita panorámica de esta hermosa ciudad, 
en la que conoceremos el puente de Carlos, con sus bellas estatuas y torres; la Ciudad 
Vieja, donde se encuentra la célebre torre del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico; la Plaza de San Wenceslao en el distrito de la Ciudad Nueva, Mala 
Strana. Tarde libre. Alojamiento.
Opción Todo Incluido: Visita del Barrio del Castillo con entradas al Palacio, Catedral de 
San Vito y Callejón de Oro. Almuerzo en cervecería típica con consumición de una 
cerveza.

6 y 7 Abril. - Praga (ad)
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.
Opción Todo Incluido (6 abril): Excursión a la ciudad balneario de Karlovy Vary con 
almuerzo.

8 Abril. - Praga - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS 

Hoteles Opción Clásica Opción Todo Incluido Sup. Indiv.

4* 1.139 1.389 399

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14797

