Av.61, Lic. 116

Tel. 787-963-1116 // 787-421-3225 viaje@pasajecultural.com

Ciudades Imperiales Europeas
Visitando: Praga / Budapest / Viena
26 ABRIL – 4 MAYO – 9 Días
Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a Europa.
Día 2º (L): Praga
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, para pasear por su centro histórico y apreciar el ambiente de
esta ciudad, una de las más bellas de Europa. Alojamiento.
Día 3º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, conocida como la “ciudad
dorada”, en la que conoceremos el puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un típico restaurante
histórico de Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita
opcional detallada al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 4º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Kms de
Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).
Día 5º (J): Praga / Budapest (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta hacia hungría para llegar a su bella
capital Budapest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena
con platos de la cocina Húngara. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 6º (V): Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio, situándose a la
izquierda la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la
derecha se encuentra la zona de Pest donde se ubica el Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta noche asistir a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el río Danubio.
Día 7º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde.
Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con espectáculo musical
austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 8º (D): Viena

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida
que concentra la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un
paseo por el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación opcionalmente se
podrá realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y exterior) (Visita a Palacios
de Viena incluido en Paquete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (L): Viena
Desayuno buffet en el hotel y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
• Bolsa de viaje.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia.
• Cena

Paquete Plus
• 9 Días: Praga / Viena: 255 $ Incluye 4
comidas y 3 extras
COMIDAS
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

en Viena*

EXTRAS
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena*

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Cat. Superior
Praga

Occidental Praha

Budapest

Verdi Grand Hotel /
Novotel Centrum

Viena

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio
aproximado y pago directo por cliente 2 €.

*Precio p/p en ocupación doble $2,450
Suplemento sencillo - $385
*Si interesa el Paquete explora, debe sumar $255

PARA RESERVAR SU ESPACIO – 787-963-1116; 787-421-3225; viaje@pasajecultural.com

