DESCUBRA EL CORAZÓN DE EUROPA
7 Noches / 8 Días
Salidas garantizadas en Español!
Validez: 8 de julio 2018 - 25 de julio de 2018
Día 01: Llegada a Budapest
Los huéspedes serán encontrados a la llegada del aeropuerto de Budapest, asistencia y
traslado en vehículo privado al hotel elegido.
Alojamiento.

Día 02: Budapest
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad de Budapest en servicio regular
(Verano Mar - Dom las 10:00 y en Invierno Mie - Dom las 10:00hs : Duración 3 ½ horas)
Comenzamos el recorrido desde el Puente de las Cadenas, pasar por el Parlamento y tomar
el Puente de Margarita en la parada Buda. En el barrio del Castillo (Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores) y luego en coche hasta la cima de la colina de Gellért (Ciudadela),
donde le mostrará la vista más espectacular que Budapest tiene para ofrecer. Te llevamos a
Plagas y conducimos a través del centro de la ciudad (Mercado Central, la Sinagoga),
después de lo cual nos detendremos en la Plaza de los Héroes (Parque de la Ciudad). A
continuación, tomaremos la avenida Andrássy, más allá de la Casa de la Ópera y la Basílica
de San Esteban, y el tour termina en el centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 03: Budapest - Viena
Desayuno. Después del desayuno, check out, traslado en vehículo privado a la estación de
tren. Llegada a Viena, traslado en vehículo privado desde estación Westbahnhof al hotel.
Alojamiento.

Día 04: Viena
Desayuno. Este día tendrán el ticket para el bus Hop on Hop off en Viena, para poder
recorrer por su cuenta todos los lugares turísticos más importantes.
Adquiera una buena idea de los monumentos más destacados de Viena. Recorriendo la Av.
del Ring "Ringstrasse" podrá admirar innumerables edificios suntuosos como el MAK, la
Ópera, el importante Museo de Bellas Artes con las famosas colecciones de arte de los
Habsburgo y el Museo de Ciencias naturales, el centro cultural Museums Quartier, la
Hofburg el cual ha sido la residencia imperial de invierno, el Parlamento, el Ayuntamiento y
el Teatro Nacional. También este día pueden visitar el Palacio de Schönbrunn, donde visitará
las fastuosas salas habitadas una vez por María Teresa, o el palacio Belvedere, que alberga la
colección de Gustav Klimt más grande y más valiosa del mundo.
Alojamiento.
Día 05: Viena
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar la visita de día completo a Salzburg.
(Verano Mar, Jue, Sab, Dom a las 7:15 y en Invierno Mar, Jue, Sab a las7:15: Duración 1 día)
Dirigiéndose hacia la ciudad natal de W. A. Mozart Ud. conocerá las bellezas del paisaje del
Salzkammergut con sus montañas y lagos, donde el Emperador Francisco José solía
veranear. Pasando por los lagos Fuschlsee y Wolfgangsee, llegamos a Salzburgo donde
tendrá la posibilidad de almorzar. Durante la tarde le enseñaremos los monumentos más
importantes de esta ciudad episcopal, como la Catedral, el Palacio de los Festivales, la Iglesia
San Pedro con su cementerio (tumba de Nannerl, la hermana de Mozart), el Palacio Obispal
y la Casa Natal de Mozart. Además lo llevamos a lugares que fueron escenarios
Alojamiento.

Día 06: Viena - Praga
Desayuno. Por la mañana, check out y traslado a la estación de tren en vehículo privado.
Llegada a Praga, traslado en vehículo privado al hotel.
Alojamiento.

Día 07: Praga
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar la visita de medio día por Praga.
(Verano cada día a las 9:45, 14:30 y en Invierno 2015 cada día a las 9:30 y 14:00 y en
Invierno 2016 cada día a las 9:45, 14:30 : Duración 3 ½ horas)
Durante este circuito usted verá todos los monumentos históricos más interesantes de Praga
la Casa Municipal, la Plaza Wenceslao , el Museo Nacional , la Plaza de Carlos, el Castillo de
Praga, irá por la bella ribera cruzando el río Moldava al Castillo de Praga, después de un
paseo regresará de nuevo al centro a la Plaza de la Cuidad Vieja, donde verá la Iglesia de
Nuestra Señora de Tyn, la iglesia de san Nicolás y el Reloj Astronómico en el Ayuntamiento
de la Ciudad Vieja, donde termina la ruta.
Alojamiento.
Día 08: Praga
Desayuno. Por la mañana, checkout y traslado en vehículo privado al aeropuerto.

*** FIN DE LOS SERVICIOS***

CATEGORÍA 4*: Continental Budapest / The Harmonie Vienna / Grand Majestic Plaza
Validez: 08 Julio – 25 Julio 2018
PRECIO POR PERSONA EN EUROS:
HABITACIÓN DOBLE

EUR 1505

HABITACIÓN TRIPLE

EUR 1360

CATEGORÍA 5*: Sofitel Budapest / Hilton Vienna / Intercontinental Praga
Validez: 12 Julio – 26 Julio 2018/ 31 Julio – 09 Ago 2018
PRECIO POR PERSONA EN EUROS:
HABITACIÓN DOBLE

EUR 1840

HABITACIÓN TRIPLE

EUR 1780

EL PAQUETE INCLUYE:
- 02 noches de alojamiento en el hotel elegido en Budapest con desayuno incluido.
- 03 noches de alojamiento en Viena en el hotel elegido con desayuno incluido.
- 02 noches de alojamiento en Praga en el hotel elegido con desayuno incluido.
- Gran visita de Budapest en servicio regular
- Hop On / Hop Off en Vienna
- Salzburg Tour en servicio regular
- Gran visita de Praga en servicio regular
- Todos los traslados incluidos en el itinerario en vehículo privado, aeropuerto-hotel,
estación de tren - hotel.
- Billetes de tren en 2da clase Budapest-Viena-Praga o viceversa. (CONSULTAR
PRECIOS PRIMERA CLASE)
- IVA
NOTAS IMPORTANTES:
- Guías bilingües en los tours regulares (inglés + español).
- En caso que el hotel elegido no cuente con disponibilidad ad le ofreceremos un
hotel similar.

