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Praga • České Budějovice • Český Krumlov •  Viena • Budapest

Día 1 • Domingo • Praga
Traslado con nuestro guía de habla his-
pana al hotel. Alojamiento. A las 19:00 
h. reunión con el guía y todo el grupo 
para la presentación y repasar el pro-
grama.

Día 2 • Lunes • Praga
Desayuno + cena 
Salida para la visita panorámica pea-
tonal de la ciudad con guía oficial de 
habla hispana, recorriendo las princi-
pales calles y monumentos del Barrio 
de Stare Mesto, donde apreciaremos 
la majestuosidad de la Torre de la Pól-
vora de estilo gótico, la Casa Municipal 
de estilo art nouveau, el Camino Real 
que comienza en la calle Celetna para 
llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con 
la Iglesia de nuestra Señora de Thyn y 
el famoso Reloj Astronómico. A conti-
nuación por la Calle Karlova se llega al 
Puente de Carlos IV, el más famoso de 

la ciudad. La visita termina en la Plaza 
de la Ciudad Vieja. Por la tarde visita 
del Castillo de Praga con entradas in-
cluidas. Cena en cervecería U Fleku, la 
más antigua de Praga de 1499 donde 
disfrutaremos de una cena típica con 
una cerveza incluida. Traslado de regre-
so al hotel no incluido.

Día 3 • Martes • Praga / České 
Budějovice / Český Krumlov 
Desayuno + cena 
alida hacia Český Krumlov, de camino 
pasaremos por České Budějovice, fa-
mosa por su cerveza Budvar copiada 
por los norteamericanos con su Bud-
weiser. Český Krumlov (UNESCO), se 
encuentra entra las ciudades históricas 
de la República Checa más bellas y visi-
tadas. Las primeras menciones de esta 
ciudad se remontan a la mitad del siglo 
XIII, cuando aquí tenía su sede una de 
las ramas de los Vítkovec, los señores 
de Krumlov. En el año 1302 los Rožum-
berk dejaron en herencia a Krumlov el 
castillo original, reconstruido en estilo 
renacentista. El complejo palaciego ac-
tual es después del castillo de Praga el 
más extenso en la república. En el cas-
tillo se conserva el único teatro barro-

co que incluye los trajes originales de 
época, la Sala de Máscaras pintadas de 
madera. Cena en restaurante Eggen-
berg y alojamiento en hotel.

Día 4 • Miércoles • Český Krumlov / 
Viena
Desayuno
Salida hacia Austria. Almuerzo libre. A 
la llegada, inicio de la visita panorámi-
ca de Viena con guía de habla hispana. 
Recorriendo el Ring, la avenida mas 
representativa de Viena, pasaremos 
por delante de la Opera Estatal, el Par-
lamento, el Ayuntamiento, el Teatro 
Nacional y el Monumento a Johann 
Strauss. De camino al Palacio de Bel-
vedere, antigua residencia del príncipe 
Eugenio, podremos admirar la Iglesia 
barroca de San Carlos de Borromeo an-
tes de seguir al Parque de Atracciones 
,donde se encuentra la famosa Noria 
Gigante. Haremos una breve parada,si 
el tiempo lo permite frente a la Casa 
Hundertwasser. Alojamiento.  

Día 5 • Jueves • Viena
Desayuno 
Día libre en la capital más imperial de 
Centro Europa para descubrir sus pala-
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cios, como el de Schönbrunn , museos, 
parques, etc. Se ofrecerá la posibilidad 
de acudir a un concierto, opera o progra-
ma cultural según la oferta de la época. 
Recomendaremos también una cena en 
su pintoresco barrio de Grinzing donde 
se degusta el famoso vino verde.

Día 6 • Viernes • Viena / Budapest 
Desayuno 
Salida con nuestro guía hacia Hun-
gría. Almuerzo libre. Una vez llegados 
a Budapest, visita panorámica de me-

dio día de la ciudad con guía local de 
habla hispana. Comenzaremos la visita 
por la parte de Pest, recorriendo la ma-
jestuosa Avenida Andrassi, pasaremos 
junto a la Ópera y ya en la Plaza de los 
Héroes, conmemorativa del Milenio de 
la fundación de la ciudad, haremos una 
primera parada. Pasando por la Pla-
za Deak llegamos a la Basílica de San 
Esteban y al Parlamento de Budapest. 
Cruzamos el Danubio y en la parte de 
Buda, antigua capital de Hungría has-
ta la unificación en 1873, subiremos 
al Bastión de los Pescadores, donde se 
encuentra la Iglesia de Matías y el pin-
toresco Barrio del Castillo. Alojamiento.

Día 7 • Sábado • Budapest
Sábado - desayuno   
Día libre para seguir conociendo la ciu-
dad y visitar alguno de sus maravillo-
sos balnearios.

Día 8 • Domingo • Budapest 
Domingo - desayuno   
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de nuestros servicios

• 7 noches en hotel de 4* céntrico en régimen de alojamiento y desayu-
no buffet.

• Guía correo de habla hispana y portuguesa desde la llegada a Praga 
hasta la salida.

• Guías locales oficiales de habla hispana en Praga, Viena, Budapest.
• Entradas al Castillo de Praga.
• Cena en Cervecería U Fleku con bebida incluida.
• Cena en restaurante Eggenberg en Český Krumlov. 
• Autobús de lujo, moderno de máximo 5 años de antigüedad.
• Traslado de llegada en Praga y de salida en Budapest con guía de   

habla hispana.

El precio incluye

Precios en EUROS - Precios por persona 

Habitación doble (DBL 850 €
469 €

Mayo, Junio, Agosto 1,8, 
Septiembre, Octubre

Julio 4,11,18 
Agosto 15, 22, 29

25 Julio
Formula 1 Budapest

745 € 899 €
370 € 469 €

130 €

Suplemento Individual
Suplemento 5 cenas en hoteles
Notas: Niños hasta 7 años 50% compartiendo habitación con dos adultos • La tercera persona en habitacion triple tiene un descuento 
del 5% sobre el precio en habitación doble • Traslados de llegada y salida en privado pudiendo realizarse cualquier otro día.

• Suplementos de noches extras en Praga, 
Pre tour o en Budapest Post tour.

• Visitas de opcionales y sus precios.
• Salidas en Privado desde 4 pasajeros.

Pregunta por

Salidas en
PRIVADO

Capitales Imperiales

• 16 de mayo
• 23 de mayo
• 30 de mayo
• 6 de junio
• 13 de junio
• 20 de junio
• 27 de junio
• 4 de julio

• 11 de julio
• 18 de julio
• 25 de julio
• 1 de agosto
• 8 de agosto
• 15 de agosto
• 22 de agosto
• 29 de agosto

• 5 de septiembre
• 12 de septiembre
• 19 de septiembre
• 26 de septiembre
• 3 de octubre
• 10 de octubre
• 17 de octubre

SALIDAS 2021 Hoteles 4* Sup (previstos a similares)
Praga              Park Inn / Penta / Mama Shelter   
Budapest        Grand Di Verdi / Lions Garden / Leonardo  
Ceske Budejovice
Cesky Krumlov     
Viena               Ananas/Leonardo/Jufa

Clarion Congress / Leonardo
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