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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Praga
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Praga. Llegada a la capital de República Checa, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Praga
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de Praga, conocida como “La ciudad dorada de Europa”, con su historia milenaria y su hermosa
arquitectura. Recorremos la ciudad Vieja, donde admiramos la iglesia de Nuestra Señora de Týn y el ayuntamiento, conocido por albergar una de las
atracciones más características de la ciudad: el reloj Astronómico. A continuación, vemos la Plaza de la República, con su hermosa Torre de la Pólvora, la
más antigua de Praga, la Casa Municipal y la Plaza de Wenceslao, construida por Carlos IV. Antes de llegar al Puente de Carlos vemos el majestuoso
Clementinum, el segundo complejo arquitectónico más extenso de la ciudad. Por la tarde, podemos realizar la visita opcional de Praga incluyendo el Castillo
de Praga, la Catedral de San Vito y el bello Callejón de Oro, entre otros. Alojamiento.

Día 3 · Praga
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión guiada opcional al Monte Carlo del Este y Karlovy Vary, la ciudad de las fuentes termales. Llegada
a Karlovy Vary y visita a la fábrica de cristal Moser. A continuación, visitamos el encantador centro histórico de la ciudad, con sus hermosas columnatas y el
famoso geyser de 17 metros de altura. Por la tarde, sugerimos dar un paseo por el centro o relajarnos con un baño en la piscina abierta. Por la noche, cena en
la conocida cervecería U Fleku. Alojamiento.

Día 4 · Praga - Viena
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hasta Viena. Llegada a la capital de Austria, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Viena
Desayuno en el hotel. Por la tarde, realizamos una visita panorámica de Viena. Recorremos la avenida del Ring donde podemos ver la Ópera, el imponente
museo de Bellas Artes, el museo de Ciencias Naturales, el centro cultural Museums Quartier, la Hofburg, antigua residencia imperial de invierno, el
Parlamento, el ayuntamiento y el teatro Nacional. A continuación, visitamos el Palacio de Schönbrunn, donde nos sorprendemos con sus espectaculares
estancias. Visitamos también el Palacio de Belvedere donde podemos admirar la más grande colección de Gustav Klimt, pintor simbolista austríaco. Más tarde
disfrutamos de una delicia local: la tarta Sacher, acompañada con un café vienés en el conocido Café Sacher. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Viena - Budapest
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para embarcar en tren con destino Budapest. Llegada a la capital de Hungría, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Budapest
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de Budapest. Visitamos el barrio del Castillo de Buda, donde podemos admirar la hermosa iglesia de
Matías y el Bastión de los Pescadores. A continuación, recorremos la Plaza de los Héroes, la Ópera, la imponente fachada del Castillo de Vajdahunyad, los
hermosos baños Szechenyi y el exterior del Parlamento. Por la noche, realizamos un romántico paseo en barco por el Danubio para admirar los encantos de
la ciudad mientras disfrutamos de una copa. Alojamiento.

Día 8 · Budapest - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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