
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 66 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19RC53

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 May - 30 Jun; 
01 Sep - 31 Oct

1.030 319 1.250 470 1.840 909

01 Jul - 31 Ago 970 286 1.130 372 1.715 803
Descuento de la porción aérea: 77 € + 66 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 970 €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 visi-
ta de Praga. Paseo por lo esencial 
del casco histórico, Patrimonio de 
la Humanidad desde 1992. La visi-
ta  comienza en la Plaza Wenceslao, 
para continuar hasta la Casa Muni-
cipal, una majestuosa joya del arte 
modernista. Descubriremos la torre 
de la Pólvora y la calle Celetná hasta 
la plaza de la Ciudad Vieja, en sí mis-
ma 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 edifi cios 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 fi estas. 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 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

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

Viena (2 noches) Austria Trend /
Theresianum / 
ArtHotel Ana Enzian 
(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 Centre / 
Mercure Korona (4*)

SUPERIOR
Praga (3 noches) InterContinental / 

Kings Court (5*)

Viena (2 noches) InterContinental / 
Hilton Vienna (5*)

Budapest (2 noches) Marriott / Sofi tel 
Chain Bridge (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con 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.

Consulte posibilidad de añadir 
excursiones opcionales en las páginas 
64 y 65.

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, trasla-
do al aeropuerto de Budapest. Vuelo 
de regreso a España.

Praga
REPÚBLICA CHECA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

Budapest 
Viena 

57


