
PRAGA, VIENA, BUDAPEST 
 Salidas: Domingos de Marzo a Octubre 

CORAZÓN IMPERIAL 
X 8 DÍAS 

+ TIQUETES AÉREOS 

Día 01: PRAGA 
Vuelo con destino a la ciudad de Praga. Noche a bordo. 
 Día 02: PRAGA 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel, resto del 
día libre, Alojamiento. 
Día 03: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con los
lugares de incuestionable valor cultural e histórico como 
La plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos, el teatro 
de los Estados checos y por supuesto la plaza de la 
ciudad vieja con el reloj astronómico entre otras 
maravillas hacen de esta ciudad un enclave único. Visita 
en la iglesia del niño Jesús de Praga. Continuación cruce 
por el monumental puente de Carlos al otro lado de la 
ciudad donde se hará recorrido a pie los tres barrios que 
lo componen: La ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio 
judío cada uno de los cuales tiene su propia plaza mayor
e iglesia. Tarde libre. Alojamiento. 
Dia 04: PRAGA-LEDNICE-BRATISLAVA-BUDAPEST 
Desayuno. Salida temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo 
para conocer sus jardines y admirar su castillo. 
Continuación hacia Bratislava, tiempo libre, a la hora 
indicada continuación hacia Budapest, llegada y 
alojamiento. 
Dia 05: BUDAPEST 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide 
en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciudad vieja, 
y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la 
colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio y 
toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio 
antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando
por la catedral de Matías, símbolo de la época más 
gloriosa de Hungría, El Bastión de los pescadores, etc.
Por la noche se ofrecerá opcionalmente un espectáculo 
folclórico con cena. Alojamiento. 
Dia 06: BUDAPEST-GYOR-VIENA  
Desayuno. Salida hacia la frontera de la Hungría, llegada 
a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro 
ríos. A la hora indicado continuación del viaje hacia
Viena. Alojamiento. 
Día 07: VIENA 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de 
Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, 
Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el Prater 
con la emblemática Noria, etc. Tarde libre para realizar 
excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, 
población famosa por sus tabernas y su vino verde. 
Alojamiento.

TARIFA NO REEMBOLSABLE, NO MODIFICABLE, NO 
ADMITE CAMBIOS

EL PROGRAMA INCLUYE: 
· Traslados de llegada y salida.  
· Alojamiento. 
· Desayuno diario. 
· Guía acompañante durante todo recorrido. 
· Transporte en autocar turístico. 
· Visita con guía local en Praga, Budapest y 
Viena. 

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el 
programa. 
· Gastos personales. 
· Impuestos Tiquetes Aéreos. 
 

 ÚNICA TEMPORADA · Marzo / Abril / Mayo / Junio / 
Julio /  Agosto / Septiembre / Octubre. 

 
Día 08: VIENA 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

57

derlon2021
Texto tecleado
NO aplica en semana santaNo aplica en semana de receso
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