
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/ 4* ó 4* según 
opción elegida, habitaciones dobles con baño o ducha. Circuito en autocar o 
minibús según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana.
Visitas guiadas en Praga, Budapest y Viena. 1 almuerzo en Praga. 
Excursión a Karlovy Vary con almuerzo. 1 cena en Budapest. 1 cena y 
espectáculo en Viena (*). Visita a los Palacios de Viena. 
Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Tasa turística de alojamiento en Praga, 
Budapest y Viena deberán ser abonadas junto con la reserva: 12€.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€

Notas importantes
El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 
manteniéndose integro el programa. (*) En Viena de Noviembre a Diciembre, 
el almuerzo será en un restaurante típico, en lugar de cena y por la noche 
espectáculo de valses. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación. Ver condiciones generales. Oferta válida para reservas a partir del 
21/9/21.

Cod. OF: VE21OF13409

8 DÍAS DESDE 895€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

 Super Oferta Septiembre - Diciembre

Praga, Budapest
y Viena “Plus”

Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo regular hacia la capital Checa. Praga, llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2.- Praga (mp)
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, conocida como la “ciu-
dad dorada”, donde podremos contemplar el puente de Carlos con sus bellas estatuas 
y torres y la antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. 
Almuerzo en un restaurante típico de Praga. Tarde libre con posibilidad de realizar op-
cionalmente la visita al barrio del Castillo. Alojamiento.

Día 3 .- Praga (mp)
Desayuno. Salida para realizar una excursión con almuerzo a Karlovy Vary, famosa ciu-
dad balneario. Regreso a Praga y alojamiento.

Día 4.- Praga - Bratislava - Budapest (mp) 
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capi-
tal y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que 
es el último vestigio que se conserva de la antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad 
antes de continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella capital Budapest, 
atravesando la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Alojamiento. Cena con platos de 
la cocina Húngara.

Día 5.- Budapest (ad) 
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad, dividida en dos por el río Danubio, 
la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y El Bastión de los Pesca-
dores, y Pest, donde se encuentra, el Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial 
de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente a una cena 
con espectáculo del folklore húngaro y un paseo en barco por el Danubio .

Día 6.- Budapest - Viena (mp) 
Desayuno. Salida en autocar hacia Austria, Viena, donde llegaremos a primera hora de 
la tarde. Por la noche asistiremos a una cena con espectáculo musical austriaco entre 
cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés  Alojamiento.

Día 7.- Viena (ad)
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la ciudad con la Avenida Ringstrasse, 
que tiene más edificios históricos que cualquier otra, el Danubio y un paseo por el 
casco histórico. Visita de los Palacios de Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y 
exterior).  Tarde libre. Alojamiento.

Día 8.- Viena - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. 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

Salidas:
Septiembre: 27
Octubre: 4 - 11 - 18 - 25

Noviembre: 1 - 8 - 15 - 22
Diciembre: 13 - 27

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid con tasas de aeropuerto y varios incluidos (130€  / 
LH5K, aprox.). Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suple-
mentos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

Salidas Garantizadas mínimo 2 personas

Hoteles previstos o similares 

Ciudad Categoría 3*/4* Categoría 4*

Praga Pyramida Occidental Praha 

Budapest Ibis Styles City / Flamenco 
Novotel Centrum /
Novotel City / 
Verdi Grand Hotel

Viena Simms  / Best Western Amedia 
Novotel Centrum /
Hilton Garden / Helia / Ananas

PRECIOS POR PERSONA DESDE

Hoteles Habitación Doble Suplemento Individual

Sep. - Oct.
27 Dic

Nov. - 13 Dic.
Sep. - Oct.
27 Dic

Nov. - 13 Dic.

3*/4* 1010 895 240 195

4* 1050 935 245 210

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PD19OF13008
http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=VE21OF13409

