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Precio final con tasas

Precio
tasasincluido
y descuento
de final
venta con
anticipada

8 días desde 889€

Del 13 al 20 de Abril
Desde Madrid
Itinerario

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

13 de abril.- Madrid - Praga
Salida en vuelo regular hacia Praga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al
hotel y alojamiento.
Opción Todo Incluido: Cena.
14 de 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.
Opción Todo Incluido: Visita del Barrio del Castillo con entrada al Callejón de Oro y Catedral
+ Almuerzo en cervecería U Fleku con consumición de 1 cerveza.
15 y 16 de abril.- Praga (ad)
Desayuno. Días libres. 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 Moldava Alojamiento.
Opción Todo Incluido:
15 de abril.- Excursión a Karlovy Vary con almuerzo + Paseo en barco por el Moldava con
cena buffet.
17 de abril.- Praga - Bratislava - Budapest (mp)
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría vía Bratislava, donde tendremos tiempo
para pasear por su centro histórico y realizar el almuerzo. Proseguimos viaje a Budapest.
Llegada y alojamiento.
Opción Todo Incluido: Cena.
18 de 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 podremos contemplar
los principales lugares de interés turístico como el Bastión de los Pescadores, desde donde obtendremos unas impresionantes del Danubio, la iglesia de Matias, la Plaza de los
Héroes, sus avenidas comerciales y la Basílica de San Esteban (entrada incluida). Tarde
libre. Alojamiento.
Opción Todo Incluido: Almuerzo.
19 de abril.- Budapest (ad)
Desayuno. Tiempo libre para seguir descubriendo esta ciudad imperial con posibilidad
de realizar visitas opcionales como el Parlamento, Paseo en barco por el Danubio o asistir a una típica cena húngara con show. Alojamiento.
Opción Todo Incluido: Visita al Parlamento (entrada incluida) + Almuerzo.
20 de abril.- Budapest - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Hoteles previstos o similares
Ciudad
Praga
Budapest

4*/5*
Hotel Jurys Inn 4* / Hotel Royal Praga 4* /
Hotel Hilton Praga 5*
Hotel Helia Spa 4* / Hotel Novotel Centrum 4*

Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares en habitación doble con baño o ducha en régimen de

alojamiento y desayuno. 1 almuerzo en ruta. Visita panorámica de Praga y Budapest con guía local de habla hispana con entrada a la Basílica de San Esteban. Recorrido en autocar para la ruta
indicada. Guía acompañante de habla hispana durante todo el programa. Audio individual en las visitas. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas
de aeropuerto y varios: 120€ (sujetas a modificación).
Opción Todo Incluido: Además de los servicios includos indicados, los pasajeros con Opción Todo Incluido tendrán: 4 almuerzos (uno de ellos en cervecería U Fleku con consumición de 1 cerveza)
+ 3 cenas (una de ellas durante el paseo en barco por el Moldava). Visita al barrio del Castillo con entrada a la Catedral y Callejón de Oro. Excursión a Karlovy Vary. Paseo en barco por el Moldava
con cena buffet. Visita al Parlamento (con entrada incluida).

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€ por persona. Seguro opcional de cancelación: 20€.
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 19/Marzo/19.
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