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Ciudades Imperiales
en invierno

Día 1° Praga
Llegada a Praga y traslado al
hotel.
Día 2° Praga
Desayuno en el hotel. Luego
city tour regular por la ciudad,
durante este circuito usted
verá todos los monumentos
históricos más interesantes
de Praga – la Casa Municipal,
la Plaza Wenceslao, el Museo
Nacional, la Plaza de Carlos, el
Castillo de Praga (sin interiores),
irá por la bella ribera cruzando el
río Moldava al Castillo de Praga,
después de un paseo regresará
de nuevo al centro a la Plaza
de la Ciudad Vieja, donde verá
la Iglesia de Nuestra Seňora de
Tyn, la inglesia de San Nicolás
y el Reloj Astronómico en el
Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja, donde termina la ruta.
Día 3° Praga - Viena
Después del desayuno traslado
privado a la estación de tren.
Viaje en tren a Viena. Al llegar
traslado privado a su hotel.
Tarde libre.

Día 4° Viena
City tour regular para conocer la
capital de Austria considerada
como una de las ciudades más
románticas del mundo.
Día 5° Viena - Budapest
Después del desayuno traslado
a la estación de tren. Viaje
en tren a Budapest. Al llegar
traslado privado a su hotel.
Día 6° Budapest
City tour privado para descubrir
Budapest, el paseo da un
panorama general, y de las
principales atracciones de la
ciudad, a los viajeros que la
están visitando por primera
vez. Lo llevamos a la Plaza de
los Héroes, donde podemos
conocer de cerca las estatuas
que representan las figuras más
excepcionales de la historia
húngara. Después continuamos
a lo largo de la elegante avenida
Andrássy, pasamos la ópera
y la catedral del St Stephen.
En este punto tenemos una
parada corta, que puede durar
más, dependiendo del interés
cultural del cliente. Nuestro
viaje continua por la zona de

las finanzas y administrativa
y le mostramos la plaza de
los 3 parlamentos. Cruzando
el Danubio en el puente de
Margaret, pasando por la isla
de Margaret, nos dirigimos al
lado Buda, donde visitamos
la región real del Castillo, con
el Bastión de los Pescadores
y la iglesia de Matthias, y
finalmente contemplamos las
vistas del punto de vista más
impresionante de Budapest, la
colina de Gellért.

Praga / República Checa

Viajes en Tren
Precios por persona en €
Temporada: 01/11/2018 - 01/04/2019
Salidas: A diario
No. de participantes 3***
4****
2
4
6

1.295,- 1.345,1.145,- 1.189,1.059,- 1.109,-

Suplemento individual: 309,-

345,-

Suplemento para tren en 1a clase: 99,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Min. 2 personas!

Este programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoA
teles de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transfer in/out en cada ciudad
City Tour Regular Praga: Gran Gira
por la ciudad, 3,5 horas en español
City Tour Regular Hop on Hop off
Viena con auriculares en español
City Tour Privado en Budapest de
3 horas con chofer + guia local en
español
Tickets de tren incl. reserva de
asiento en 2a clase para las conexiones indicadas

Día 7° Budapest
Traslado al aeropuerto.

!

Importante
 servicios regulares se deberán
Los
abordar en los puntos de encuentro
establecidos en cada ciudad

» Via j es en Tren «
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