
 

  

 

 

 

 
 

 

CIUDADES IMPERIALES 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

 

• CIUDADES: PRAGA, BRATISLAVA, BUDAPEST Y VIENA 

• DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES 

• FECHAS DE VIAJE:  SALIDAS LOS DOMINGOS DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022 

• ALOJAMIENTO: HOTELES DE 4*  

• RÉGIMEN: PENSION COMPLETA 

 

 



 

DÍA 1.  PRAGA 

Llegada a Praga y traslado del aeropuerto al hotel 

para realizar el check-in.  

Alojamiento. CENA NO INCLUIDA. 

 

DÍA 2. PRAGA 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno tendremos la oportunidad 

de realizar la visita al barrio de Staré Mesto, el 

casco antiguo de Praga. Comenzaremos por el 

barrio judío o Josefov, testimonio del que fue el 

mayor gueto de Europa Central. Seguiremos más 

adelante por tortuosas callejuelas y románticas 

plazuelas hasta llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja. 

Ahí veremos la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn 

y el Ayuntamiento con su impresionante reloj 

astronómico del siglo XV.  

También visitaremos la espléndida Iglesia Barroca 

de San Nicolás además de pasar por el famoso 

Puente de Carlos, decorado con un impresionante 

conjunto de estatuas. Paseo 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, resto de fortificaciones que 

marcan la entrada de la ciudad vieja.  

A continuación, daremos un paseo en barco por el 

río Vltava. A lo largo de la travesía podremos 

disfrutar de una copa de champán.  

Almuerzo durante la visita.  

Cena y alojamiento en Praga. 

 

DÍA 3. PRAGA 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, saldremos en dirección a 

Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. En el 

centro del barrio destaca la Basílica de San Jorge 

con su fachada roja y las dos torres blancas 

(entrada). Es la iglesia románica mejor conservada 

de la ciudad. Podremos entrar también en el 

Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes 

bohemios. Fundado en el siglo IX como un primitivo 

palacio de madera, evidentemente sufrió cambios 

significativos hasta alcanzar su fisonomía actual. 

Después pasarán por el Callejón de Oro y en el 

recinto del castillo, visitarán a la nave principal de la 

Catedral de San Vito. Almuerzo en el transcurso 

de la excursión. 

Bajaremos por la magnífica avenida Néruda hacia el 

precioso barrio de Malá Strana, barrio histórico 

admirablemente conservado, que apenas parece 

haber cambiado desde mediados del siglo XVIII. 

Pasarán por la Iglesia de San Nicolás de Malá 

Strana antes de visitar la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. 

Tendremos la oportunidad de asistir de manera 

opcional a un espectáculo de teatro negro en 

Praga 

Cena y alojamiento en Praga.  
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DÍA 4. PRAGA > BRATISLAVA > BUDAPEST 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno saldremos hacia 

Bratislava, la capital eslovaca.  

Almuerzo y después visita guiada con guía local. 

Pasearemos por el casco antiguo, caracterizado 

por los numerosos edificios barrocos. Desde el 

antiguo castillo disfrutaremos de unas bellas vistas 

del Danubio. También visitaremos el interior de la 

Catedral de San Martin.  

Tiempo libre y continuamos nuestro camino hacia 

Budapest.  

Cena y alojamiento en Budapest. 

  

DÍA 5. BUDAPEST 

Desayuno en el hotel.  

Esta mañana la dedicaremos a visitar Buda, la 

parte alta de la ciudad. Visitaremos el interior de la 

Iglesia de Matías, es una de las más hermosas de 

la arquitectura ecléctica de Hungría y está en la 

vecindad de la estatua de la Santísima Trinidad, 

veremos también el Bastión de los Pescadores, 

pasaremos por el Palacio Real y subiremos al 

Monte Gellért. Desde el mirador de la ciudadela 

disfrutaremos de una excelente vista de la Ciudad 

Baja y del Danubio. 

Después del almuerzo, cruzaremos el río para 

encaminarnos hacia la Ciudad Baja, Pest. 

Visitaremos la Basílica de San Esteban y la Opera. 

Subiremos luego por la elegante avenida Andrassy 

y admiraremos la monumental Plaza de los 

Héroes. En el bosque de la Ciudad, visitaremos el 

patio interior del Castillo de Vajdahunyad, que 

reúne en un sólo edificio los diferentes estilos 

arquitectónicos de Hungría.  

Esta noche tenemos de manera opcional la 

oportunidad de disfrutar de una cena típica en 

una Csarda con música y danzas folclóricas.  

Alternativamente les recomendamos hacer un 

crucero por el Danubio.  

Cena y alojamiento en Budapest. 

 

DÍA 6. BUDAPEST > VIENA 

Desayuno en el hotel.  

Saldremos en dirección a Austria. Llegaremos a 

Viena sobre al mediodía.  

Almuerzo. Después del almuerzo realizaremos la 

visita de Viena con guía local, admiraremos el 

palacio de Schönbrunn, que fue la antigua 

residencia de verano de los Habsburgo, veremos 

la Gran Galería y las dependencias de la 

empreatriz Elisabeth (Sisi), conocido como el tour 

Imperial o la Gran Galería y las dependencias de la 

emperatriz María Teresa y del duque Francisco de 

Lorena, donde después vivió Napoleón II “El 
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Aguilucho”, conocido como el Highlight tour. Nos 

reservamos el derecho de reservar el uno u el otro 

dependiendo la disponibilidad del palacio. 

Visitarán también las antiguas cocheras 

imperiales (Wagenburg) que albergan actualmente 

la Colección de Carrozas Imperiales con más de 

sesenta carrozas.  

Cena en un local típico vienés “Heurigen-

Restaurant”, donde el vino de la última cosecha 

(Heurigen) riega una cena tradicional en una alegre 

atmósfera amenizada por músicos.  

Alojamiento en Viena. 

DÍA 7. VIENA 

Desayuno en el hotel. 

Este día continuaremos descubriendo Viena, 

paseando por las callejuelas del casco antiguo 

podremos admirar la Catedral de San Esteban (sin 

entrada) y los patios del Palacio Imperial 

(Hofburg), entrando en la sala principal de la 

Biblioteca Nacional de la ciudad.  

Almuerzo. Después del almuerzo continuaremos 

con la visita, durante el recorrido veremos 

diferentes monumentos que rodean la Avenida del 

Ring como el Parlamento, la Ópera, el Museo de 

Bellas Artes, también verán el Palacio de 

Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de la 

ONU, la ribera del Danubio y el Parque Prater 

(famoso por su noria gigante).  

Este día tendremos la oportunidad de disfrutar de 

manera opcional de un concierto clásico con 

música de Strauss. 

Cena y alojamiento en Viena.  

 

DÍA 8. VIENA > ESPAÑA 

Desayuno en el hotel.  

A la hora prevista, traslado del hotel al aeropuerto.  

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE (PC):    1.385€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 295€/POR PERSONA 

SUPLEMENTO SALIDA JUNIO/JULIO/AGOSTO: 50€/POR PERSONA  

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2022 (RECORRIDO PRAGA > VIENA) 

ABRIL 10.04 

JUNIO 05.06 / 19.06  

JULIO 03.07 / 17.07 / 31.07  

AGOSTO 14.08 / 28.08 

SEPTIEMBRE 11.09 

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2022 (RECORRIDO INVERSO VIENA > PRAGA) 

ABRIL 17.04 

JUNIO 12.06 / 26.06 

JULIO 10.07 / 24.07 

AGOSTO 07.08 / 21.08  

SEPTIEMBRE 04.09 / 18.09 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

• Praga: Hotel Ametyst 4* / Euroagentur Sonata 4*/Downtown 4* / Royal 4* / Galaxie 

4* o similar. 

• Budapest: Actor Hotel 4* / Achat 4* // Danubius Hotels: Grand 4* / Arena 4* / 

Budapest 4* / Hungaria City West 4* o similar. 

• Viena: Amedia Hotel 4* / Austria Trend Hotels 4* / Sporthotel 4* / Zeitgeist 4* / Prinz 

Eugen 4* o similar. 

 

SUPLEMENTO NOCHES ADICIONALES PRE/POST-TOUR:  

• PRAGA (PRE-TOUR): 60€/POR PERSONA Y POR NOCHE 

•  VIENA (POST-TOUR): 60€/POR PERSONA Y POR NOCHE 
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EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos regulares de ida y vuelta, incluye equipaje de facturación 

• El transporte en autocar con aire acondicionado según programa  

• Los traslados de llegada aeropuerto/estación > hotel y de salida hotel > 

aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar. 

• El alojamiento en habitación doble/twin (doble con camas separadas) en hoteles de 4* 

• Régimen de Pensión Completa (7 desayunos en los hoteles, 6 almuerzos, 6 cenas - con 

menús de 3 platos - una cena en un restaurante típico vienés “Heurigen” con una copa (1/4l) 

de vino). La cena del primer día no está incluida. 

• Las visitas previstas en el programa.  

• Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía acompañante no 

suele estar presente en los traslados del día 1 y 8.  

• Visitas con guía local de habla hispana en:  

o Praga  

o Viena  

o Budapest  

o Bratislava   

• Entradas en Praga:  

o La Iglesia de San Nicolás de la Ciudad Vieja.  

o El barrio de Hradcany con la nave principal de la Catedral de San Vito, Basílica de 

San Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Victoria con el Niño Jesús de Praga.  

o Paseo en barco por el Vltava (1h con copa de champán)  

• Entrada en Bratislava:  

o Catedral de San Martin  

• Entradas en Budapest:  

o La Iglesia de Matías  

o El Bastión de los Pescadores  

o El Castillo Vajdahunyad  

• Entradas en Viena:  

o El Castillo de Schönbrunn («Imperial Tour» / Highlight Tour)  

o Colección de Carrozas Imperiales en el Castillo de Schönbrunn  

o La Biblioteca Nacional 

• Seguro de anulación y asistencia COVID 

 

EL VIAJE NO INCLUYE: 

• Tasas de aeropuertos y carburantes aprox.: 89€/por persona 

• Seguro adicional de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona.  

• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas  

• Extras en el hotel tales como propinas, lavandería, teléfono, etc.  

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en “El precio incluye”  

• La cena del día de llegada no está incluida.  
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HOTELES ALTERNATIVOS O SIMILARES 

• Praga: Botanique 4* / Embassy 4* / Duo 4* / Na Zamecku 4* / Panorama 4* / Hotel Crystal 

Palace 4* / Olympik 4* / Emmy 4* / Top Hotel 4* / Witkow 4* / Step 4* / Plaza 4* 

• Budapest: Park Inn 4* / Danubius Spa Resort 4* / Royal Park Hotel 4* / Radisson 4* / 

Mercure 4* / Millenium 3*sup,  

• Viena: Kaiser Franz Joseph 4* / Arcotel Kaiserwasser 4* / Austria Trend Hotels 4* / Harry’s 

Home 4* / Courtyard Schönbrunn 4* / Vital-Seminarhotel Wienerwald/Altlengbach 4* / 

Kavalier 4* / Rainers 4* / Penta 4* / Artis 4* / Lindner 4* / Holiday Inn 4* / Sporthotel 4* / 

Renaissance 4* / Orangerie 4*  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTES: 

• Habitaciones: Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras 

personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas 

matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen 

verdaderas habitaciones triples/cuádruples (sujetas a disponibilidad del hotel).  

• Itinerarios, puntos de encuentro y horarios: Todos los itinerarios publicados pueden estar 

sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativas. El 

pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente 

indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin 

derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser 

aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.  

 
 

EXCURSIONES (MÍNIMO DE PARTICIPANTES 10 PERSONAS - VENTA EN DESTINO): 

BUDAPEST:  

• Cena típica en una Csarda con música y danzas folclóricas. No deje pasar la oportunidad 

de asistir a un espectáculo de folclore húngaro, donde se sentirá cautivado tanto por su música 

y sus bailes, como por sus vistosos y coloridos trajes. En Hungría los bailes folclóricos son 

todo un arte llevado al más alto nivel artístico.  

• Crucero nocturno en barco por el río Danubio de 1 hora y 1 copa de champán incluyendo 

traslados y guía acompañante: Una de las atracciones que no se debe perder en Budapest 

es un crucero nocturno por el río Danubio. Con una copa de champán sobre la cubierta, 

disfrutando del ambiente de la ciudad, del cielo estrellado y de los edificios iluminados. El 

Danubio nos narra la historia de Budapest desde sus aguas, y nos cuenta la leyenda de sus 

puentes, la historia de sus edificios, como el Parlamento y sus iglesias.  

 

PRAGA: 

• Teatro negro incluyendo traslados y guía acompañante: El teatro negro de Praga es un 

tipo de representación escénica muda que se caracteriza por llevarse a cabo en un escenario 

a oscuras, con una iluminación estratégica que da lugar a un fantástico juego de luz y de 

sombras. La técnica empleada le distingue de otros tipos de representación teatral. Se utilizan 

cortinas negras, un escenario de color oscuro, linternas negras y trajes fosforescentes.  

 

VIENA: 

• Concierto en el Kursalon (según disponibilidad), categoría B: Pase una noche inolvidable 

en el Kursalon de Viena, disfrutando de las obras de Johann Strauss. Una interpretación 

brillante de música vienesa en la misma sala del Renacimiento donde se ha presentado 

Strauss. La orquesta de Salón Alt Wien toca formidablemente.  

 

 

 

 


