
 

VIENA – BUDAPEST - PRAGA 
DEL 13/07/19 AL 20/07/19  

13/07/2019.- MADRID- VIENA 

Salida de la ciudad de origen al hora acordada de la terminal indicada hacias el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Viena. Salida del vuelo a las 08.40 horas con llegada a Viena las 11.35 horas. Encuentro con nuestro bus y 
guía. Almuerzo y visita panorámica con guía de habla hispana. Recorriendo el Ring, la avenida más representativa de 
Viena, pasaremos por delante de la Opera Estatal, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y el 
monumento a Johann Strauss. De camino al Palacio de Belvedere, antigua Residencia del príncipe Eugenio, 
podremos admirar la Iglesia barroca de San Carlos de 
Borromeo antes de seguir al Parque de Atracciones donde se encuentra la famosa Noria Gigante. Haremos una 
breve parada si el tiempo lo permite frente a la casa Hundertwasser. Cena y alojamiento. 

 

 
 

14/07/2019.- VIENA 

Desayuno. 09.00 salida para visita con guía local de habla hispana de Viena Artística visitando el interior de la 
Opera, y el Palacio de Shoenbrunn con los jardines (entradas incluidas con audífonos) 13.00 Almuerzo en 
Enstein. Tarde libre. Por la noche paseo nocturno sin guía local. 19.30 salida para Cena de despedida en Grinzing. 

 

 
 
 
 



15/07/19.- VIENA - BUDAPEST 

Desayuno. 09.00 Salida con dirección a Budapest. Llegada e inicio de la visita panorámica de medio día de la ciudad 
con guía local de habla hispana. Almuerzo. Comenzaremos la visita por la parte de Pest, recorriendo la majestuosa 
avenida Andrassi, pasaremos junto a la Ópera y ya en la Plaza de los héroes, conmemorativa del Milenio de la 
fundación de la ciudad, haremos una primera parada. Pasando por la Plaza Deak llegamos a la Basílica de San 
Esteban y al Parlamento de Budapest. Cruzamos el Danubio y en la parte de Buda, antigua capital de Hungría hasta la 
unificación en 1873, subiremos al Bastión de los Pescadores, donde se encuentra la Iglesia de Matías y el pintoresco 
barrio de la parte alta de Buda. Incluyendo la entrada a las Iglesia de San Matías.  20.30 Cena y alojamiento en el 
hotel indicado. 

 
 

16/07/19.- BUDAPEST 

Desayuno Continuaremos con la visita panorámica incluyendo la entrada al Parlamento. 
13.00 Almuerzo en restaurante Kaltemberg. Tras el almuerzo tarde libre y sobre las 18.00 cita en un lugar a 
determinar y traslado al hotel para prepararnos para la cena folklórica de este día. 19.00 salida para Cena en 
restaurante típico con folclore Vadas Park. Después de la cena, recorrido nocturno de la ciudad con guía local de 
habla hispana. 
 

 
 

 

 

17/07/19.- BUDAPEST – BRATISLAVA - PRAGA  

Desayuno. 08.00 Salida por la mañana temprano hacia la ciudad de Bratislava. 11.00 Breve visita de la ciudad 
con nuestro guía (no incluye guía local). Almuerzo. Tras la comida continuación del camino hacia Praga. Llegada cena 

y alojamiento en el hotel indicado. 



 
 

18/07/19.- PRAGA  

Desayuno y a las 9 am salida visita con guía local de habla hispana de la zona del Castillos de Praga, Visita del 
Castillo de Praga desde donde se aprecian las mejores vistas de la ciudad. Se visita la basílica de San Jorge, el 
tesoro de La Catedral de San Vito, nos adentraremos en el recinto del Castillo y visitaremos los patios del 
Palacio Real para llegar al “Callejón de Oro”, llamado así por los orfebres que vivían allí en el siglo XVIII y donde 
se halla la casa de Frank Kafka. La visita terminara en la parte de Mala Strana junto a la Iglesia de San Nicolás. 
Posibilidad (si el grupo está interesado) de visitar la iglesia de santa Maria de la Victoria donde se encuentra la 
imagen del Niño Jesús de Praga 13.00 Almuerzo en Plzenska Rychta y a continuación a las 15.00 de la visita 
panorámica con guía local de la ciudad las principales calles y monumentos del Barrio de Stare Mesto preciaremos la 
majestuosidad de la Torre de la Pólvora (estilo gótico), la Casa Municipal (art nouveau), el camino real que comienza 
en la calle Celetna para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de nuestra Señora de Thyn y el famoso reloj 
astronómico. A continuación y por la Calle Karlova se llega al puente de Carlos IV, el más famoso de la ciudad. Tras la 
visita traslado al hotel en bus.  21.00 Cena y alojamiento en el hotel o restaurante cercano. 
 

 
 

19/07/19.- PRAGA – KARLOVY VARY - PRAGA 

Desayuno y  a las 9.00 hacia la ciudad balneario de Karlovy Vary, que es la ciudad-balneario más importante de la 
República Checa (Karlovy Vary). Es un museo al aire libre con innumerables palacios del s. XIX, balnearios y fuentes 
termales curativas (entre 32 y 72 grados). Realizaremos una visita a pie por la toda la ciudad con Guía local 
terminando en la Iglesia Ortodoxa rusa. Almuerzo en un restaurante céntrico. Tras el almuerzo incluido tiempo libre 
para pasear, relajarse el alguno de los balnearios o compras y posteriormente regresaremos a Praga. 20.30 Cena en 
restaurante típico U Fleku. Ida en bus y regreso al hotel en tranvía. Alojamiento. 



  
20/07/19.- PRAGA - MALAGA 

Desayuno. Mañana libre hasta la hora del almuerzo sobre las 12.30 horas. Almuerzo en restaurante y a la hora 
establecida traslado al aeropuerto con nuestro guía para coger el vuelo con destino a Málaga.  
Salida del vuelo a las 18.05 y llegada a las 21.30 horas. Recogida y traslado a la ciudad de origen llegada y fin del 
viaje. 
 

PRECIO POR PERSON EN H. DOBLE: 1330 € 

SUPLEMENTO EN H. INDIVIDUAL       322 € 

 

 

 EL PRECIO INCLUYE: 

Traslados Jaén Madrid Malaga 
Avión ida desde Madrid y vuelta por Málaga 

Tasas de aeropuerto 

1 Maleta facturada por persona. 

Traslado de entrada con asistencia incluida 

Alojamiento en hoteles de 4 estrellas sup.:  Hotel Penta en Viena + Hotel Park Inn o  Hotel Carlton en Budapest + 
Hotel Penta en Praga. 
Visitas indicadas, servicios de transporte desde la llegada a Praga y guías locales oficiales de Viena, Budapest y Praga. 
Pensión completa desde el almuerzo del día de llegada al almuerzo del día de salida (bebidas no incluidas donde no 
se mencionan) 
Experto guía correo de habla hispana alojado con el grupo fuera de Praga 
Autobús para todos los trayectos indicados 

• Visita palacio de Shoenbrunn y Opera de Viena con bus, guía local y entradas 

• Visita de Castillo de Praga con guía local y entradas 

• Visita de Budapest artístico con guía local y entradas. 

• Budapest iluminado tras la cena zíngara con guía local. 

• Excursión Karlovy Vary con guía local 

• Cena en la cervecería U Fleku con degustación de cerveza y licor típico checo 

• Cena típica en la taberna Grinzing con música y bebida incluida 

• Cena zíngara con folklore 

 

NO INCLUYE: 

Entradas, propinas y ningún otro servicio que no esté incluido en el apartado EL PRECIO INCLUYE 


