
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión 
completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos), 
de las cuales una en un restaurante “Heurigen” en Viena con una copa (1/4l) 
de vino. Transporte en autocar según programa. Guía acompañante de habla 
hispana. Visitas que se indican en el programa. Guías locales en Praga, Viena, 
Budapest y Bratislava. La entrada a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San 
Nicolás, el barrio de Hradcany, la Catedral de San Vito, basílica de San Jorge, 
Palacio Antiguo y Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria 
// Bratislava: Catedral de San Martin // Budapest: la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores, el Castillo Vajdahunyad // Praga: paseo en barco por el 
Vltava (1h con copa de champán) // Viena: el Castillo de Schönbrunn. Colección 
de Carrozas Imperiales en el Castillo de Schönbrunn, la Biblioteca Nacional. 
Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas 
aéreas y suplemento de carburante (55€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro 
el programa de viaje.  Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de 
anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida 
para reservas a partir del 20/07/20.

Cod. OF: VE20OF13046

8 DÍAS DESDE 1199€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

SUPLEMENTOS AÉREOS

Temporada única

CLASE Compañía X Q

Barcelona P. base

Madrid 230
Resto de España Consultar

 Oferta Septiembre - Octubre

Praga, Budapest 
y Viena
Día 1.- Ciudad de origen - Praga 
A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Praga (pc) 
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. Comenzarán por el 
barrio judío o Josefov hasta llegar a la plaza de la ciudad vieja. Verán la Iglesia de Nuestra 
Señora de Tyn y el ayuntamiento con el notable reloj astronómico. Visita de la esplén-
dida iglesia barroca de San Nicolás. Pasarán el famoso Puente de Carlos y por las calles 
Celetna, unas de las más antiguas de Praga y Zelezna, donde se encuentra el Carolinum. 
Llegada a la Plaza de la República, donde están la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora, 
Almuerzo. A continuación, darán un paseo en barco por el Vltava. Cena y alojamiento.

Día 3.- Praga (pc) 
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. En el centro del barrio 
destaca la basílica de San Jorge y el Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes bohe-
mios. Después pasarán por el Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visitarán la nave 
principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo. Después, bajada por la avenida Néruda hacia 
el barrio de Malá Strana. Pasarán por la Iglesia de San Nicolás antes de visitar la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Cena y alojamiento.

Día 4.- Praga - Bratislava - Budapest (pc)
Desayuno. Salida hacia Bratislava. Almuerzo y visita con guía local. Pasearán por el casco 
antiguo y desde el castillo disfrutarán de una bella vista del Danubio. Visita interior de la 
Catedral de San Martin. Tiempo libre y continuación hacia Budapest. Cena y alojamiento.

Día 5.- Budapest (pc)
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda – la parte alta de la ciudad. Visita al interior 
de la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores, pasarán por el Palacio Real y su-
birán al Monte Gellért. Almuerzo. Depués, visita de la ciudad baja, Pest, con la basílica 
de San Esteban y de la Opera. Subida por la avenida Andrassy y visita de la Plaza de los 
Héroes. En el bosque de la Ciudad, visita del patio interior del Castillo de Vajdahunyad. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Budapest - Viena (pc)
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Viena y almuerzo. Visita de Viena con guía local, 
visitaremos el palacio de Schönbrunn, antigua residencia de verano de los Habsburgo. 
Visitarán también las antiguas cocheras imperiales (Wagenburg) que albergan actualmente 
la Colección de Carrozas Imperiales, entre las más importantes: el faetón del rey de Roma 
– Napoleón II “El Aguilucho” y la berlina de coronación de Napoleón. Cena en un local 
típico vienés. Alojamiento.

Día 7.- Viena (pc)
Desayuno. Este día continuarán descubriendo Viena - en el casco antiguo podrán admi-
rar la catedral de San Esteban (sin entrada) y los patios del Palacio Imperial (Hofburg), 
entrarán en la sala principal de la biblioteca Nacional. Después del almuerzo continuarán 
con diferentes monumentos que rodean la Avenida del Ring como el parlamento, la 
Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede 
de la UNO, la ribera del danubio y el Parque Prater. Cena y alojamiento.

Día 8.- Viena - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

06, 13, 27 de Septiembre y 04, 11 de Octubre

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 

Hoteles previstos o similares 4* Doble Sup. Indiv.

Praga
Ametyst / Royal / Galaxie /
Hotels Euroagentur Sonata / Downtown

1199 307Budapest
Actor Hotel / Achat /
Danubius Hotels / Lion’s Garden 

Viena
Amedia Hotel / Austria Trend Hotels / 
Sporhotel / Zeitgeist / Prinz Eugen

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias 
y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos 
médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara 
asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en 
que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o 
Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le 
prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena 
que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19
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