
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 68 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819rc47

temporadas
turista Primera superior

doble s.ind doble s.ind doble s.ind
16 - 31 dic; 01 - 15 mar 1.020  279  1.175  386  1.860  834  
16 mar - 30 abr 1.199 435  1.356  498  2.235  1.223  
descuento de la porción aérea: 46 € + 68 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.020 €comBinado en tren

ciudades imPeriales en tren
8 días / 7 noches

Praga, viena y Budapest

euroPa
república checa, 
austria y hungría

Día 1 España / Praga
vuelo regular con destino Praga.  
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Praga
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Praga. Paseo por lo esencial del 
casco histórico, Patrimonio de la 
humanidad desde 1992. la visita  
comienza en la Plaza Wenceslao, pa-
ra continuar hasta la casa municipal, 
una majestuosa joya del arte mo-
dernista. descubriremos la torre de 
la Pólvora y la calle celetná hasta la 
plaza de la ciudad vieja, en sí misma 
una exhibición de varios siglos de 
arquitectura. continuaremos por la 
plaza de Franz Kafka hasta la plaza 
marianské, donde se levanta el cle-
mentinum, construido en su día co-
mo una universidad jesuita. nuestra 
ruta sigue por la calle Karlova hasta 
el puente de carlos, símbolo de la 

ciudad. al cruzar este famoso puen-
te, llegaremos al margen derecho del 
río hasta el barrio judío, y regresare-
mos de nuevo a la plaza de la ciudad 
vieja, a pies del reloj astronómico. 
resto del día libre. alojamiento.

Día 3 Praga
desayuno. día libre para disfrutar de 
esta hermosa ciudad y de sus atrac-
ciones turísticas. alojamiento.

Día 4 Praga / Viena
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino viena. llegada y traslado al 
hotel. resto del día libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. 
alojamiento.

Día 5 Viena
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-

mos edificios impresionantes como 
la ópera nacional, el palacio de in-
vierno de hofburg, el museo de arte 
e historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
austria, etc. seguiremos la visita con 
el palacio de schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 
las que vivieron maría teresa y luego 
la emperatriz sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fiestas. Acabamos 
en el palacio Belvedere donde op-
cionalmente podrá visitar su famosa 
galería incluyendo el célebre ‘’Beso’’ 
de Klimt. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 6 Viena / Budapest
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Budapest. llegada y trasla-
do al hotel. resto del día libre para 
disfrutar de los encantos de esta 
bella ciudad. alojamiento.

Día 7 Budapest
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. observa-
remos el puente margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde donde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del danubio, la isla margarita, Pest 
justo enfrente y la colina gellért. la 
colina gellért será nuestra próxima 
parada. en su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 
impresionantes de toda Budapest. 
después cruzaremos el danubio por 
el puente de isabel en dirección a 
Pest. allí descubriremos el famoso 
mercado central, la sinagoga más 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 16 diciembre al 30 de abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
Praga (3 noches) Beranek / Pav (3*)

viena (2 noches) austria trend /
theresianum (3*)

Budapest (2 noches) ibis centrum / ibis 
heroes square (3*)

Primera
Praga (3 noches) clarion old town 

/ clement / Jurys 
inn (4*)

viena (2 noches) starlight suite 
heumarkt / austria 
trend rathausplatz 
(4*)

Budapest (2 noches) mercure Budapest 
city center / 
mercure Korona (4*)

suPerior
Praga (3 noches) intercontinental / 

Kings court (5*)

viena (2 noches) intercontinental / 
hilton vienna (5*)

Budapest (2 noches) Marriott / Sofitel 
chain Bridge (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · traslados según detalla el programa 
sin asistencia

 · Billetes de tren Praga-viena y vie-
na-Budapest en segunda clase.

 · visitas panorámicas en Praga, viena y 
Budapest.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

grande de europa y el parque urba-
no városliget. tras visitar el balneario 
más grande de europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, llegaremos a la monumental 
plaza de los héroes, dedicada a las 
leyendas de la historia de hungría. 
recorreremos la imponente avenida 
andrássy en dirección al centro de 
Pest, donde podremos observar la 
ópera nacional y la basílica de san 
esteban. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 8 Budapest / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Budapesto. 
vuelo de regreso a españa.
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