
ITINERARIO:

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VIENA.

Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Viena. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. VIENA.

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorreremos su centro, la Ringstrasse, 
etc. y veremos algunos de sus palacios y 
monumentos más importantes, como la 
Ópera, el barrio de los museos, el teatro 
Buró o el Ayuntamiento, etc. A continuación, 
realizaremos una excursión opcional al 
Palacio de Schönbrunn, visitando las 
majestuosas salas habitadas una vez por 
María Teresa, Sissi y Napoleón. Almuerzo 
Por la tarde realizaremos una visita del 
Mercadillo de Navidad de Viena con nuestro 
guía. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VIENA - BUDAPEST.

Desayuno. Salida hacia Budapest. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad, en la cual 
veremos algunos de los monumentos más 
importantes de la capital de Hungría, “La 
Perla del Danubio”, la cual se extiende a lo 
largo de las orillas del Danubio. En la parte 
de Buda, la más antigua, recorreremos el 
barrio del Castillo, nos dirigiremos a Pest 
y veremos, entre otros, la Plaza de los 
Héroes, el Parque Municipal, el Castillo de 
Vajdahunyad, la Plaza Octogonal, la terma 
Gellért, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST. 

Desayuno. Mañana libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar la visita 
opcional “Tesoros de Budapest”. Almuerzo. 
Salida para realizar un paseo en barco 
opcional por el majestuoso río Danubio, 
conociendo la ciudad desde otro punto de 
vista. Visita del Mercadillo de Navidad de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST - BRNO - PRAGA.

Desayuno. Salida hacia la República Checa, 
hasta llegar a Brno. Almuerzo. Por la tarde 
dispondremos de tiempo libre para realizar 
un breve recorrido por el centro histórico de 
la ciudad. Continuación hasta llegar a Praga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. PRAGA.

Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la 
Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre 
otros, se encuentra la iglesia de San Nicolás y 
el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro 
recorrido por las callejuelas de la Ciudad 
Vieja (Stare Mesto), su plaza principal donde 
se encuentra el famoso reloj astronómico, 
la Plaza de la República con su joya art 
nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la 
Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. 
A continuación, les recomendamos realizar 
una visita opcional al Castillo de Praga. 
Iniciaremos la visita en la catedral de San 
Vito, de estilo gótico, donde se conservan 
las joyas de la corona, el Antiguo Palacio 
Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares 
con más encanto de la ciudad. Visitando 
también los Viñedos de San Wenceslao. 
Visita al Mercadillo de Navidad de la ciudad 
acompañados de nuestro guía. Cena y 
alojamiento

DÍA 7. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA. 

Desayuno. Día libre. Le recomendamos una 
excursión opcional de día completo a la 
mundialmente conocida ciudad balneario 
Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre 
altas montañas y bosques frondosos, 
nos deslumbraremos ante sus jardines 
victorianos, la riqueza y belleza de sus 
edificios y sus calles adoquinadas, por 
donde solían pasear personajes como 
Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la 
visita veremos, entre otros, el Geisser, chorro 
de agua termal que alcanza los 12 metros 
de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el 
Teatro, etc. Almuerzo. Tiempo libre para 
pasear o realizar compras de productos. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

PUENTE DE DICIEMBRE

Viena-Budapest-Praga 8 DIAS | 7 NOCHES
Salida 4 diciembre 
Categoría: Superior (SU)

Régimen: AD | TI

INCLUYE:

• Visitas panorámicas de Viena, 
Budapest y Praga con guía local.

• Ciudades comentadas por nuestro 
guía: Brno.

• Visita a los Mercadillos de Navidad 
de Viena, Budapest y Praga con 
nuestro guía acompañante.

• Servicio de audio individual.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR 
EL ITINERARIO EN TODO INCLUIDO 
AÑADIENDO A SU PROGRAMA:

• Excursión al Palacio de Schönbrunn, 
entrada incluida, con guía local.

• Paseo en barco por el río Danubio, 
con guía local.

• Visita del Castillo de Praga con guía 
local.

• Visita a la Catedral de San Vito, 
Palacio Real y Callejón de oro, 
entradas incluidas, con guía local.

• Excursión a Karlovy Vary con guía 
local.

• 13 comidas marcadas en verde.

HOTELES PREVISTOS

VIENA:
Rainers 4* (ciudad)

BUDAPEST::
Ibis Budapest Castle Hill 3*  (ciudad)

PRAGA ::
Ibis Praha Mala Strana 3* (ciudad)

Cód. Prod. dinámico: TVP_PTE10D

Cód. Prod. cupos: TVP_PTE10C


