¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Praga
Salida desde España en vuelo regular destino a Praga. Recepción y traslado al hotel. Información del itinerario de viaje. Alojamiento

Día 2 · Praga
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad vieja empezando por la Plaza de San Wenceslao, La Universidad Carolina, la torre de la Pólvora, el Camino
Real, la Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico, la iglesia de Nuestra Señora del Tyn, el antiguo barrio judío, el Puente de Carlos IV, la
Ciudad Pequeña que nos conducirá a la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con su veneradísimo icono del Niño Jesús. La visita termina en el centro de la
ciudad Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · Praga
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar personalmente del encanto que ofrece esta ciudad donde vivieron artistas tan famosos como Mozart o Kafka.
Puede visitar la Catedral de San Vito con sus tesoros, el Palacio Real con sus magistrales salones y la pintoresca "Callejuela del Oro“ en la que, según la
leyenda, vivieron los alquimistas de la corte del Emperador Rodolfo II entre otros. Alojamiento.

Día 4 · Praga - Viena
Desayuno. Salimos en autobús de Praga, pasando por los paisajes de Bohemia y Moravia llegando sobre el mediodía a Viena, capital de Austria y ciudad
imperial. La ciudad atrae por su arte, cultura y un ambiente cosmopolita entre sus principales alicientes. Alojamiento.

Día 5 · Viena
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Viena para conocer los lugares de interés turístico más relevantes como la Ópera, el Museo de Bellas Artes y
de Ciencias Naturales, el Teatro Real entre otros. Pasando por la iglesia de San Carlos llegaremos hasta el Palacio del Belvedere en el cual daremos un
paseo por los jardines donde disfrutaremos de una vista fabulosa sobre la ciudad. La visita termina en el centro de la ciudad. Tarde libre para ver
personalmente los encantos de la capital. Alojamiento.

Día 6 · Viena - Budapest
Desayuno. Partimos en autobús hacia la ciudad de Budapest, capital de Hungría, la cual esta dividida en dos partes históricas por el río Danubio. Tarde libre
para realizar acitividades opcionales según sugerencia de nuestro guía. Por la noche podrá disfrutar de diversas atracciones de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 · Budapest
Desayuno. Visitamos la ciudad para conocer las partes de Buda y Pest. Empezamos en la plaza de los Héroes y la basílica de San Esteben. Pasamos al lado
de Bida para conocer ek famoso bastión de los pescadores desde donde se observan magníficas vistas del Parlamento y del Danubio. Tarde Libre.
Recomendamos realizar un crucero fluvial por la noche. Alojamiento.

Día 8 · Budapest - Bratislava - Praga
Desayuno. Salimos hacia Praga a traves de Bratislava, capital de Eslovaquia. Disfrutamos de tiempo libre en Bratislava para visitar la historica plaza medieval
del ayuntamiento. Continuamos hasta llegar a Praga. Alojamiento

Día 9 · Praga - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Praga. Llegada a España y fin del viaje.
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