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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Praga
Salida desde España en vuelo regular destino a Praga. Llegada, recepción y traslado privado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer la capital de
la República Checa. Alojamiento.

Día 2 · Praga
Desayuno. Hoy recorremos la ciudad a nuestro ritmo, subiendo y bajando tantas veces como queramos del bus turístico durante todo el día. Exploramos el
inmenso patrimonio cultural y artístico de Praga. La ciudad cuenta con más de diez grandes museos, junto con numerosos teatros, galerías, cines, y otras
exposiciones históricas. Alojamiento.

Día 3 · Praga
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo Praga a nuestro aire. Tenemos a nuestra disposición diferentes excursiones, visitas y actividades opcionales.
Alojamiento.

Día 4 · Praga - Viena
Desayuno. Traslado por nuestra cuenta a la estación de trenes de Praga. Tomamos el tren hasta Viena. A la llegada, traslado por nuestra cuenta al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de la capital de Austria. Alojamiento.

Día 5 · Viena
Desayuno. Hoy conocemos a nuestro aire la ciudad, subiendo y bajando tantas veces como queramos del bus turístico durante todo el día. Tenemos mucho
que ver en Viena: la Catedral Gótica de San Stefano, el Palacio Imperial, el magnífico Palacio barroco de Schonbrunn, el Museo de las Finas Artes y los
increíbles castillos y palacios. Alojamiento.

Día 6 · Viena - Budapest
Desayuno. Traslado por nuestra cuenta a la estación de trenes de Viena. Tomamos el tren hasta Budapest. A la llegada, traslado por nuestra cuenta al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de la capital de Hungría. Alojamiento.

Día 7 · Budapest
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo Budapest a nuestro aire. Tenemos a nuestra disposición diferentes excursiones, visitas y actividades
opcionales. Conocida como Ciudad de los Balnearios desde 1934, Budapest tiene 118 manantiales de los que brotan más de 70 millones de litros de agua
termal cada día. Cuenta con más de 100 museos con diferentes exposiciones de finas artes y muchas otras atracciones más. Alojamiento.

Día 8 · Budapest - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado hacía el aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin
del viaje.
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