ESTE EUROPEO II: 8 NOCHES/ 9 DÍAS
Validez: Desde Mayo del 2017 hasta Marzo del 2018
Recorrido: REPUBLICA CHECA: 3 Noches Praga / HUNGRIA: 2 Noches Budapest /
AUSTRIA: 2 Noches Viena
Salidas: Domingo
ITINERARIO
Día 1: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.
Día 2: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 3: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de
San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para
seguir descubriendo la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o
asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo,
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón
Dorado, etc. Alojamiento.
Día 4: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la ciudad. Si lo desea, también puede hacer una excursión
opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se
convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando
protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.
Día 5: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la
República Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y cuya capital, Bratislava, fue capital de
Hungría durante la ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a Budapest. Alojamiento.

Día 6: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda
con sus pintorescas calles con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los
Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir
descubriendo esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de aguas
termales. En la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash
Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
Día 7: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad,
conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud
donde se encuentran algunos de los edificios más significativos de Viena y que representa la máxima expresión
del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia
Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en
torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla libremente y además
veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con
la Columna de la Peste, etc. Resto del dia libre. Alojamiento.
Día 8: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de
San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher o el
Landtman, o si lo desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de
Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa,
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev,
en plena guerra fría. En la noche le proponemos asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que se
interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los
valses más conocidos. Alojamiento.
Día 9: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aeropuerto para volar a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona (precio base)
Inicio - Fin
Doble

Triple

Single

Spt 1 Pax Producto

DÍAS

07/05/2017 - 29/10/2017 820 USD 806 USD 1065 USD

Economy

Domingo

05/11/2017 - 25/03/2018 750 USD 738 USD 995 USD

Economy

Domingo

Servicios incluidos:
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
Guía acompañante de habla hispana.
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
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