MT-11003 Praga Budapest y Viena (Pensión
Completa)
Ciudades: Praga – Bratislava – Budapest – Viena

Duración: 9 días y 7 noches.
USD
Desde: 1959
SÁBADO (CONSULTAR SALIDAS)
ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
**EXCEPTO CENA DIA 6 Y ALMUERZO DIA 5
DÍA 01 MÉXICO – PRAGA
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Praga.
Noche a bordo.
DÍA 02 PRAGA
Llegada a Praga, asistencia por nuestro personal español y traslado al hotel. Tiempo libre (según horario
de vuelo) para descubrir Praga por su cuenta. Cena y alojamiento.
DÍA03 PRAGA
Pensión Completa. Visita de la ciudad de Praga. Durante la Visita panorámica veremos: la Plaza de la
Republica, donde se encuentra una de las más antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa
Municipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos
IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos
de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los peatones. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es
el recinto más destacado del casco histórico de Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en la misma
han tenido lugar numerosos acontecimientos históricos, el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo de
la Madre de Dios de T´yn son las edificaciones dominantes de la plaza; en este recinto, además, se
puede visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo barroco, el palacio de la familia Kinski, de estilo rococó
(donde se halla en la actualidad la colección de graficas de la Galería Nacional), y la Casa de la
Campana de Piedra, el palacio municipal de estilo gótico construido en el siglo XIV donde se encuentran
hoy día las salas de concierto y de exhibiciones de la galería de Praga. En la plaza pueden ver el
monumento al reformador religioso checo, Juan Hus, del escultor Ladislav Saloun (1915). En el
pavimento está marcado el lugar donde fueron ejecutados los 27 caballeros checos (el 21 de junio de
1621) y el meridiano que pasa por Praga. Recorrer Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño cuenta
con numerosos rincones mágicos que el visitante descubre a medida que pasea por los distintos barrios
llenos de historia. La columna vertebral de Praga es el río Vltava (Moldava) que atraviesa la ciudad de
sur a norte con un pronunciado meandro al este. Praga estaba compuesta originalmente por cinco
ciudades independientes, representadas en la actualidad por los principales barrios históricos: Hradcany,
la zona del castillo; Mala Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad
Nueva y Josefov, el Barrio Judío. Hradcany, sede de la realeza checa durante siglos, tiene como eje al
Prazsk? Hrad, el Castillo de Praga, que domina la ciudad desde la cumbre de una colina al oeste de la
Moldava. Entre Hradcany y la Mala Strana se extiende una zona de vistosas mansiones construidas por

la nobleza de los siglos XVII y XVIII. Por la tarde realizaremos la visita artística de la ciudad donde
Visitaremos: - El Castillo de Praga, monumento inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se
convirtió en un símbolo de la evolución de más de 1000 años del Estado Checo. Desde que fue iniciada
su construcción, Aproximadamente en la última cuarta parte del siglo IX, el castillo de Praga ha seguido
desarrollándose durante unos 1100 años. Se trata de un complejo monumental de palacios, así como de
edificios religiosos, de oficina, de fortificación y de vivienda de todos los estilos arquitectónicos. El castillo
se extiende alrededor de tres patios en una superficie de 45 hectáreas. Originalmente, príncipes y reyes
residieron en ese lugar, pero desde el año 1918 el castillo es la sede presidencial. - El Callejón de Oro no
podía faltar en esta visita, ya que es uno de los lugares con mayor encanto de la ciudad de Praga. Este
fantástico lugar debe su nombre a los orfebres que vivían en él, en el siglo XVIII. Y Alojamiento.
DÍA 04 PRAGA
Desayuno buffet. Excursión incluida de día completo a la cercana y famosa población de Karlovy Vary,
ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Cuenta la leyenda que fue fundada por
el mismo Emperador Carlos IV, quien en un día de caza, descubrió las propiedades de las aguas de la
zona, posteriormente mandó construir un pabellón de caza y fundó una ciudad a la que dio su nombre:
Karlovy Vary, que significa “Hervidero de Carlos”. Su industria con mayor prestigio a nivel mundial es la
del cristal de Mosser, conocido como “Cristal de Reyes” de excelente calidad, y suministrado desde el
siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes de Estado, etc. Almuerzo. Retorno a Praga. Por la noche,
cena en la típica taberna U Fleku, donde podrá degustar la cocina checa, así como el famoso licor
Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.
DÍA 05 PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia Brno. A continuación tiempo libre para visitar
La Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación del viaje hasta
Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Salida hacia Budapest.
Llegada cena y alojamiento.
DÍA 06 BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica: en la orilla derecha del Danubio se
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A
continuación cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. En Pest, sin
duda el espectáculo más importante es Andrássy út, las calles están llenas de tiendas y grandes pisos
construidos muy juntos. Desde allí hasta la Plaza de los Héroes las casas se separan por completo y son
más amplias. En el marco del conjunto se encuentra el ferrocarril metropolitano más antiguo de Europa
continental, la mayoría de cuyas estaciones conservan su aspecto original. La Plaza de los Héroes está
dominada por el Monumento del Milenio, con la Tumba del Soldado Desconocido en el frente. A los lados
se encuentran el Museo de Bellas Artes y la Kunsthalle de Budapest, y detrás se abre el Parque de la
Ciudad, con el castillo de Vajdahunyad. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un bonito paseo en barco
por el río Danubio. Esta noche les Ofrecemos la posibilidad (opcional) de hacer un recorrido nocturno por
Budapest iluminado y participar en una cena zíngara (opcional). Alojamiento.
DÍA 07 BUDAPEST – VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciudad de Viena. Llegada, almuerzo y visita panorámica a esta
ciudad, bañada por el Danubio, antigua capital del Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena
podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, residencia de los emperadores.
Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, el Museo de
Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes, la Universidad, la
Ópera, etc. Paseo con nuestro guía por las principales calles de la capital austriaca. Cena y alojamiento.
DÍA 08 VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita a la Viena artística: Ópera de Viena o Staatsoper,

fue el primer edificio público sobre el Ring, recibió fortísimas críticas en su inauguración en 1868, hasta
tal punto que provocaron el suicidio y un infarto de sus dos arquitectos, Siccardsburg y Van der Nüll; las
críticas se debían a que el edificio era más bajo que la Opera- Garnier de París. Cuentan que a Francisco
José le impresionó tanto la muerte de los arquitectos que ya no se atrevió a criticar las inauguraciones.
En 1945 un bombardero americano confundió su tejado con el de una estación de tren y bombardeó el
edificio. Fue reinaugurada diez años después por Karl Böhm con el “Fidelio” de Beethoven. Por tanto del
original estilo neo renacentista sólo queda la escalinata principal, la fachada, el foyer de Schwind y el
salón de té. El resto es de los años cincuenta, de la reconstrucción tras el bombardeo. Se inauguró con la
representación de la ópera de Mozart “Don Giovanni”. Desde entonces es considerada como una de las
mejores y más conocidas del mundo. A continuación si lo desea le ofrecemos la posibilidad de realizar la
visita opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio de verano construido para María Teresa entre 17431749, en realidad una versión reducida del proyecto original. Los interiores son un auténtico tesoro
(frescos, pinturas, marquetería, lacados, estucos y espejos, tapices, mármoles y cristal), no se reparó en
gastos. Realizaremos la visita de los apartamentos imperiales, sin olvidar sus maravillosos jardines de
diseño francés. El palacio donde vivieron personajes tan famosos como Francisco José, el emperador de
ojos tristes y grandes mostachos que Gustaba llamarse a sí mismo el “primer funcionario”. Almuerzo.
Tarde libre, si lo desean, le sugerimos seguir disfrutando de la ciudad o bien realizar la visita opcional de
los Bosques de Viena: salida de Viena por sus célebres bosques para llegar a la abadía de
Hellinenkreuz, la cual visitaremos. Continuaremos hasta el Castillo de Liech tenstein, desde donde se
puede disfrutar de preciosas vistas. Seguiremos nuestra excursión hasta la típica ciudad de Baden. Por la
tarde noche, los que lo deseen podrán asistir (opcionalmente) a un concierto en el Palacio Auersperg y
cena en Grinzing. En primer lugar asistiremos a una excelente interpretación, con vestuarios de la época,
de las más conocidas obras de Mozart y después de tomar una copa de champán, en la 2. ª Parte del
concierto escucharemos los valses de mayor repercusión de Strauss. Por la noche nos desplazaremos a
Grinzing, típico pueblecito de viticultores que goza de fama y tradición, donde cenaremos en una de sus
típicas tabernas y probarán el famoso vino verde. Alojamiento.
DÍA 09 VIENA – MÉXICO
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso
con destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDAD

PRAGA

BUDAPEST

VIENA

HOTEL

CATEGORIA

HOTEL DUO OLYMPIK /
HOLIDAY INN CONGRESS

4*

CLARION CONGRESS

4*

MAJESTIC / HOTEL YASMIN /
HOTEL K + FENIX

4* CENTRO

ARENA / HUNGARIA

4*

BUDAPEST

3* SUP

RADISSON BLU BEKE /
ASTORIA

4* CENTRO

HOLIDAY INN SOUTH /
EUROSTARS VIENNA

4*

EUROSTARS EMBASSY /
LINDNER / ANANAS

4* CENTRO

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito.
Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en
establecimientos similares o alternativos

Precios
VIGENCIA: DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 11 DE MARZO DEL 2017
CATEGORIA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR

4*

1,959.00

1,939.00

350.00

1,609.00

4*CENTRO

2,099.00

2,079.00

455.00

1,719.00

SUPLEMENTO AÉREO DE TEMPORADA ALTA 13 AL 27
DICIEMBRE

290.00

EN CASO DE QUE LA SALIDA NO CUBRA UN MÍNIMO DE 20 PLAZAS, EL
CIRCUITO PODRÁ CANCELARSE POR LO QUE SE OFRECERÁ OTRO
CIRCUITO SIMILAR PRÓXIMO A LA FECHA DE SALIDA
LA TARIFA DEL MENOR ES APLICABLE ENTRE LOS 02 Y HASTA 11 AÑOS
11MESES, COMPARTIENDO HABITACION CON 02 ADULTOS. (SOLICITAMOS
COPIA DEL PASAPORTE DEL MENOR).
SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE.

Incluye
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – PRAGA / VIENA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
SEGURO TURÍSTICO (SERVICIO TERRESTRE).
GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO.
BOLSA DE VIAJE.

No Incluye
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
IMPUESTOS SUJETOS A CAMBIO POR PERSONA USD 650.00 CON IBERIA.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

