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Budapest - Praga II

¡¡ ÚLTIMAS PLAZAS !!
Precio final con tasas

Del 13 al 20 de Abril
Desde Madrid

8 días desde 949€

Itinerario
Día 13 abril.- Madrid - Frankfurt - Budapest (mp)
Salida en vuelo regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.
Día 14 abril.- Budapest (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita de la ciudad conocida como la Perla del
Danubio, comenzando por la parte de Buda donde se encuentra el barrio del Castillo con
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matias, el monumento a Esteban y el Palacio
Nacional. Continuamos la visita por la zona de Pest, centro comercial donde podremos
contemplar el Parlamento, la plaza de los Héroes, la avenida Andrassy y la Basílica de San
Esteban (entrada incluida), es el edificio religioso más grande de Hungría con sus casi
100 metros de altura. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
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(sujetos a modificación)
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Día 15 abril.- Budapest - Excursión Recodo del Danubio - Budapest (mp)
Desayuno. Salimos hacia la región del Recodo del Danubio. Primero haremos una parada en la pequeña ciudad de San Andrés, recorremos sus callejuelas de estilo mediterráneo. Continuamos hacia Visegrád, antigua sede real de Hungría donde conoceremos
las ruinas de la antigua fortaleza “Castillo de Nubes” (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante de Visegrád. Regreso a Budapest. Alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente a una típica cena Zíngara con espectáculo folclórico y un paseo en barco por
el Danubio incluyendo una copa de cava para admirar sus monumentos iluminados.
Día 16 abril.- Budapest – Bratislava -Praga (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Praga. Paramos en Bratislava donde haremos un recorrido a pie por su casco antiguo y el almuerzo en restaurante.
Continuamos viaje a Praga. Llegada, cena y alojamiento.
Día 17 abril.- Praga (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de esta bella ciudad donde podremos contemplar la Ciudad Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn,
el Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que
significa Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en cervecería U’fleku con consumición de 1 cerveza incluida. Continuamos nuestra visita al Barrio del Castillo con entrada
incluida al Palacio, Catedral de San Vito y Callejón de Oro. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 18 abril.- Praga- Excursión a Karlovy Vary (pc)
Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión a la famosa ciudad balneario de
Karlovy Vary. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear o comprar los famosos granates. Regresamos a Praga. Llegada, cena y alojamiento.
Día 19 abril.- Praga (ad)
Desayuno. Disponemos de tiempo libre para terminar de descubrir esta bella ciudad.
Alojamiento.
Día 20 abril.- Praga - Frankfurt - 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.

Hoteles previstos o similares
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Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha, según opción elegida. 10 comidas
(5 almuerzos + 5 cenas). Transporte en autocar según ruta indicada. Visitas y excursiones descritas en el itinerario. Guía acompañante durante todo el recorrido. Audio individual en las visitas.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 160€ (sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€ por persona. Seguro opcional de cancelación: 20€ por

persona.

Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser variado en destino sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. Los almuerzos
y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 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 3/4/2019.
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