¿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 el vuelo con destino a Praga. Traslado al hotel y reunión con el guía para repasar el programa. Alojamiento.

Día 2 · Praga
Desayuno en el hotel . Hacemos un recorrido guiado panorámico peatonal a la ciudad a través del Barrio de Stare Mesto , la Torre de la Pólvora , la Casa
Municipal , el famoso reloj astronómico y el Puente de Carlos IV , para finalizar en la plaza de la ciudad vieja. Por la tarde visitamos el Castillo de Praga . Cena
en la cervecería más antigua de Praga U Fleku .

Día 3 · Praga - Cesky Krumlov
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Cesky Krumlov. De camino pasamos por ?eské Bud?jovice, famosa por su cerveza Budvar copiada por los
norteamericanos con su Budweiser. Llegada a ?eský Krumlov, ubicada en la región de Bohemia del Sur y considerada una de las ciudades históricas checas
más bellas y visitadas. En el año 1302 los Rožumberk dejaron en herencia a Krumlov el castillo original, reconstruido en estilo renacentista, el cual conserva el
único teatro barroco que incluye los trajes y las máscaras pintadas originales de la época. El complejo palaciego actual es después del castillo de Praga el
más extenso en la república. Cena en el restaurante Eggenberg y alojamiento.

Día 4 · Cesky Krumlov - Viena
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos al país austriaco. Llegada y almuerzo libre. A continuación iniciamos la visita panorámica a la ciudad de Viena con guía
de habla hispana. Recorremos el Ring , la avenida mas representativa de la capital y vemos los exteriores de la Ópera Estatal , el Parlamento , el
Ayuntamiento , el Teatro Nacional y el monumento a Johann Strauss . De camino al Palacio de Belvedere, antigua Residencia del Príncipe Eugenio,
admiramos la Iglesia barroca de San Carlos de Borromeo antes de llegar al Parque de Atracciones , donde se encuentra la famosa Noria Gigante. Hacemos
una breve parada , si el tiempo lo permite , frente a la casa Hundertwasser . Alojamiento.

Día 5 · Viena
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de la capital más imperial de Centro Europa y descubrir sus impresionantes palacios, como el de Schönbrunn,
museos y parques. Recomendamos acudir a un concierto, ópera o programa cultural según la oferta de la época y disfrutar de la gastronomía más auténtica
en el pintoresco Barrio de Grinzing donde es imprescindible degustar su famoso vino verde. Alojamiento.

Día 6 · Viena - Budapest
Desayuno en el hotel . Salimos en ruta hacia la capital de Hungría. Por la tarde hacemos la visita panorámica a la ciudad con guía local de habla hispana.
Comenzamos el recorrido por la parte de Pest , paseando por la majestuosa avenida Andrassi , pasamos junto a la Ópera y ya en la Plaza de los Héroes ,
conmemorativa del Milenio de la fundación de la ciudad, hacemos una primera parada. Atravesamos la Plaza Deak , llegamos a la Basílica de San Esteban y
al Parlamento de Budapest . Cruzamos el Danubio y en la parte de Buda , antigua capital de Hungría hasta la unificaciòn en 1873, subimos al Bastión de los
Pescadores , donde se encuentra la Iglesia de Matías y el pintoresco barrio del Castillo . Alojamiento.

Día 7 · Budapest
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de los innumerables museos, monumentos y lugares históricos de la capital húngara. Recomendamos pasear
por Váci Utca, la calle comercial más famosa de Budapest y visitar el Mercado Central. Una forma mágica de terminar el día es dar un paseo en barco para
disfrutar de los impresionantes edificios iluminados de Budapest desde el Danubio. Alojamiento.

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