DIA 1 – MADRID – PRAGA (Cena).- Presentación
en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
Praga. Llegada, traslado al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 2 – PRAGA (Pensión Completa).- Desayuno
en el hotel. Por la mañana, realizaremos la visita
panorámica de esta bella ciudad donde podremos
contemplar la Ciudad Vieja, el famoso reloj
astronómico,
Nuestra
Señora
de
Tyn,
el
Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el puente de
Carlos, el barrio de Mala Strana que significa Barrio
Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, continuaremos nuestra
visita al Barrio del Castillo con entrada incluida al
Palacio, Catedral de San Vito y Callejón de Oro.
Cena y alojamiento.
DIA 3 - PRAGA - EXCURSIÓN A KARLOVY VARY
Y CRUCERO CON CENA POR EL MOLDAVA
(Pensión Completa).- Desayuno. Salida en
autocar para realizar una excursión a la famosa
ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada y visita de
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre.
Regresamos a Praga para tomar un barco y surcar
las aguas del río Moldava a su paso por la ciudad con
cena a bordo. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 4 - PRAGA (Media Pensión).- Desayuno en
el hotel y día libre a disposición de los señores
clientes para realizar algunas compras o seguir
visitando esta magnifica ciudad. Almuerzo en
cervecería U FLEKU, la fábrica de cerveza más
antigua conocida, fundada en el año 1499. Tarde
libre y alojamiento.
DIA 5 – PRAGA – BRATISLAVA - BUDAPEST
(Pensión Completa).- Desayuno y salida en
autocar hacia Hungría vía Bratislava. Llegada y
recorrido a pie del centro histórico. Almuerzo.
Proseguimos viaje a Budapest. Llegada, cena y
alojamiento.

DIA 6 – BUDAPEST (Pensión Completa).Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizamos
la visita de la ciudad conocida como la Perla del
Danubio, comenzando por la parte de Buda donde
se encuentra el barrio del Castillo con el Bastión de
los Pescadores, la iglesia de Matías, el monumento
a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos la
visita por la zona de Pest, centro comercial donde
podremos contemplar el Parlamento, la plaza de los
Héroes, la avenida Andrassy. Almuerzo. Tarde
libre, cena y alojamiento.
DIA 7 – BUDAPEST - EXCURSIÓN RECODO DEL
DANUBIO - BUDAPEST (Media Pensión).–
Desayuno. Salimos hacia la región del Recodo del
Danubio. Primero haremos una parada en la
pequeña ciudad de San Andrés, recorremos sus
callejuelas de estilo mediterráneo y tendremos la
posibilidad de visitar uno de sus numerosos museos
y cafeterías. Continuamos hacia Visegrád, antigua
sede real de Hungría donde conoceremos las ruinas
de la antigua fortaleza “Castillo de Nubes” (Entrada
incluida).
Almuerzo.
Regreso
a
Budapest.
Alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente a
una típica cena Zingara con espectáculo folclórico y
un paseo en barco por el Danubio incluyendo una
copa de cava para admirar sus monumentos
iluminados.
DIA 8 – BUDAPEST – MADRID (Desayuno).Desayuno
en el hotel, a la hora convenida,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Madrid. Llegada y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDAS Y PRECIOS
HOTELES 3*/4*

HOTELES 4* Plus

PRECIOS

PRECIOS

19 JUNIO

1162 €

1282 €

3-10 JULIO

1120 €

1225 €

17-24 JULIO

1137 €

1244 €

31 JULIO/7-14-21 AGOSTO

1156 €

1265 €

28 AGOSTO

1070 €

1171 €

4-11 SEPTIEMBRE

1162 €

1282 €

18 SEPTIEMBRE

1129 €

1244 €

SALIDAS DOMINGOS

HOTELES

Suplemento Individual:
Julio/Agosto

Suplemento Individual:
Resto de fechas

3/4*

303 €

342 €

4* Plus

438 €

485 €

TASAS: 130 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION + COVID 19: 55 €
DESCUENTO 10% PARA NIÑOS HASTA 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
3/4 *
PRAGA
International
Pyramida
Alta Plaza
Occidental Praha

BUDAPEST
Arena/Ibis Castle Hill
Novotel City
Mercure Castle Hill

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
4* PLUS
PRAGA
Royal Praga 4****
Clarion City 4****

BUDAPEST
Mercure Korona
Hilton Garden
Courtyard Marriot

DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando hasta el 31 de Mayo o con más de 60 días de
antelación a la salida):
- 10% para las reservas en recuadro.
- 6% de descuento para todas las salidas (excepto del 31 de Julio al 24 de Agosto).
- 4% de descuento para salidas del 31 de Julio al 24 de Agosto.
Los precios están calculados en base a la clase aérea “A”. Cuando se terminen las plazas en A se venderá
en clase “B” con un suplemento de 20 euros. Cuando se terminen en B se venderán en “X” con un
suplemento de 47 euros.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye traslados)

