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Budapest - Praga I

¡¡ ÚLTIMAS PLAZAS !!
Precio final con tasas

Precio
tasasincluido
y descuento
de final
venta con
anticipada

Del 13 al 20 de Abril
Desde Madrid

8 días desde 749€

Itinerario

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

Día 13 abril.- Madrid – Frankfurt - Budapest
Salida en vuelo regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 14 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 Basílica
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.

FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

13 Abr

MAD

FRA

LH

1113

12:55

15:25

13 Abr

FRA

BUD

LH

1344

17:00

18:30

20 Abr

PRG

FRA

LH

1397

14:10

15:20

20 Abr

FRA

MAD

LH

1122

17:10

19:40

Día 15 abril.- Budapest (ad)
Desayuno. Día completo para seguir conociendo sus bellos rincones y monumentos o
realizar una excursión opcional con el almuerzo incluido a la region del Recodo del Danubio. Primero hacemos una parada en la llamada ciudad de artistas, que es la pequeña
ciudad de San Andres, recorremos sus callejuelas de estilo mediterráneo, vemos su artesanía y tenemos la posibilidad de visitar uno de sus numerosos museos y cafeterías.
Luego seguimos hacia Visegrád, antigua sede real de Hungría donde conoceremos las
ruinas de la antigua fortaleza “Castillo de Nubes” y admiramos la preciosa vista de sus
terrazas. Alojamiento en Budapest.
Día 16 abril.- Budapest -Bratislava-Praga (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia Praga. Paramos en Bratislava, donde daremos un
recorrido a pie por su casco antiguo con nuestro guía y tendremos el almuerzo. Proseguimos viaje a Praga. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 17 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, con posibilidad de visitar opcionalmente el barrio del Castillo. Alojamiento.
Días 18 y 19 abril.- Praga (ad)
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales a la localidad de Karlovy Vary, famosa ciudad balneario, asistir al Teatro Negro, pasear por su casco antiguo o dar un agradable paseo en barco por el Vltava. 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.

Opc

Precio Final por persona
en Hab. doble con tasas

Supl.
Individual

4* Ciudad

749

298

4* Centro

929

466

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Budapest

Praga

4* Ciudad

4* Centro

Arena / Hungaria

Novotel Centrum /
Helia

International /
Plaza Alta

Clarion City /
Jurys Inn

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, según opción
elegida. 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. 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. 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 3/4/19.
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