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Centroeuropa

(Programa especial)
Julio: 12

Salida en vuelo regular hacia la capital checa,
Praga, llegada y asistencia en el aeropuerto.
Visita panorámica de la ciudad. Donde podremos contemplar la Plaza vieja, el famoso reloj
astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos y barrio de Mala Strana. Traslado al hotel y
alojamiento. Cena.

Día 2.- Praga (pc)

Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de
realizar la visita opcional de Praga artística, al
Castiillo de Praga y Malastrana, la Catedral de
San Vito y el Cllejon del Oro y el Palacio Real
Viejo ._Almuerzo. Al atardecer realizaremos la
visita iluminada, donde veremos los principales
monumentos iluminados. Alojamiento y cena.

de la ciudad con la Avenida Ringstrasse, la
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional,
la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos jardines, etc.
Almuerzo. Posiblidad de realizar excursión
opcional de la Viena artística, visitando el Palacio de Schonbrun.o asistir opcionalmente a
uno de los numerosos conciertos de la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest (pc)

Desayuno buffet. Excursión de dia completo
en autocar a la famosa ciudad balneario de
Karlovy Vary. Llegada, visita de la ciudad con
la iglesia Ortodoxa. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre. Regresamos a Praga. Llegada y
cena. Alojamiento.

Desayuno buffet. Salida en autocar hacia la
capital húngara. Llegada a Budapest. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad de Buda
donde se encuentra el barrio del Castillo donde podremos contemplar el Bastión de los
Pescadores con preciosas vistas de la ciudad
con el Parlamento y el Danubio, la Iglesia de
Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos con la visita por la
zona de Pest, donde podremos contemplar el
Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida
Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. Cena y
alojamiento.

Día 4.- Praga – Bratislava- Viena (pc)

Día 7.- Budapest (pc)

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy Vary (pc)

Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorrido por la tranquila y agradable
capital de Eslovaquia. Almuerzo. Visita de la
capital de Eslovaquia. Continuación a Viena.
Llegada. Visita panorámica de la ciudad con la
Avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las
Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos
jardines, etc. Cena y alojamiento.

Día 5.- Viena (pc)

Desayuno buffet. Llegada. Visita panorámica

8 días desde 950€

Vuelos y horarios previstos

Itinerario
Día 1.- Madrid - Praga (mp)

Precio final con tasas

Precio
finalanticipada
desde incluido
y descuento
de venta

FECHA

DE

12 JUL

MAD

19 JUL

BUD

A

CIA

Nº

SAL

LLE

PRG

IB

3146

16:10

19:05

MAD

IB

3279

15:40

18:55

Precio Final por persona
en habitación doble con tasas
Hoteles

Jul

Supl.
Indiv.

3*/4*

950

270

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 4*

Praga

Artemis 4*/Olympic congress 4*/Exe Iris 4*/
Duo 4* o similar

Viena

BW AMEDIA 4*/Austria Trend Doppio 4* /
Simms 4* o similar

Budapest

Arena 4*/Expo Congress 4*/ Flamenco 4* o similar

Desayuno buffet. Por la mañana, continuamos la visita comenzado por el Mercado, la
Basílica de San Esteban (entrada NO INCLUIDA) y al bello edificio de la Ópera (entrada NO
INCLUIDA). Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre y alojamiento. Opcionalmente, podrán
dar un paseo en barco por el Danubio o asistir
a una típica cena zíngara. Cena y alojamiento.

Día 8.- Budapest - Madrid

Desayuno buffet, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles de 4*ciudad, habitaciones dobles con baño o ducha. Pensión completa según se

indica en el itinerario descrito. Transporte en autocar según ruta indicada. Visitas y excursiones descritas en el itinerario. Asistencia de guía de habla hispana. Guías locales de habla hispana Budapest,
Praga, Viena y Karlovy Vary. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 50 € desde Madrid (sujetas a modificación).
No incluye: Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro
opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del
20/5/2019.
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