¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

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

Día 2 · Praga
Desayuno.Tendremos la oportunidad de experimentar de la ciudad a nuestro propio ritmo con el turismo Hop on-Hop off tour . Podemos explorar Praga con
su inmenso patrimonio cultural y artístico. La ciudad cuenta con más de diez grandes museos, junto con numerosos teatros, galerías, cines, y otras
exposiciones históricas. Alojamiento.

Día 3 · Praga
Desayuno. A la hora indicada, recogida en el hotel para visitar el pueblo termal de Karlovy Vary acompañados por un guía de habla hispana. Es famoso por
sus fuentes termales y por su original arquitectura. Recorremos sus calles principales a pie y subimos a la iglesia ortodoxa de San Pedro y San Pablo.
Almuerzo y tiempo libre antes del regreso a Praga. Alojamiento.

Día 4 · Praga - Bratislava
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente hacia la estación de trenes de Praga. Llegada a Bratislava y día libre para disfrutar de la capital de Eslovaquia,
situada junto al río Danubio; parte del imperio Romano y durante siglos ha atraído a las famílias reales. La mayoría de los edificios históricos se concentran en
el casco antiguo. Alojamiento.

Día 5 · Bratislava -Budapest
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de Bratislava para embarcar en el tren con destino Budapest. Llegada y resto del día libre para pasear
y empezar a concocer la capital Húngara. Sugerimos disfrutar de un crucero nocturo por el Danúbio. Alojamiento.

Día 6 · Budapest
Desayuno. Podremos disfrutar de la ciudad de Budapest, con los tickets del bus turístico y así poder conocer los atractivos turísticos más importantes de esta
ciudad, plaza de los héros, el mercado central, el puente de las cadenasy pasear por la avenida Andrássy. Alojamiento.

Día 7 · Budapest -España
Desayuno. Día libre y traslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo de regreso a España. Fin del viaje.
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