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

PRAGA - BUDAPEST - VIENA

Visita del Castillo de Praga con guía local.
Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de Oro (entrada incluida) con guía local.
Excursión a Karlovy Vary con guía local.
Excursión a Palacio de Schönbrunn (entrada incluida) con guía local.

DÍA 1 (Domingo) - Ciudad Origen - PRAGA Presentación en el aeropuerto dos horas antes de
la salida del avión. Salida con destino a la República Checa, llegada a Praga y traslado al hotel.

Paseo en barco por el río Danubio, con guía local (incluye copa de champagne).
10 comidas marcadas en verde.

y ALOJAMIENTO.
El precio No Incluye
DÍA 2 (Lunes) - PRAGA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad
Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, veremos 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

El precio no incluye cualquier servicio no descrito en el apartado el circuito incluye.
Las bebidas no están incluidas.
Notas Importantes

joya de Art Nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. . Tarde
libre. Les recomendamos la visita opcional al Castillo de Praga. Iniciaremos la visita conociendo

Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios y el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales,

el distrito del Castillo (Hradcany). Conoceremos el Monasterio de Strahov, el Palacio Arzobispal y

pero siempre respetando el contenido de las visitas.

la Plaza Loreto. Continuaremos visitando la catedral de San Vito, de estilo gótico donde se

En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegue en un vuelo diferente del previsto, es imprescindible que contactes a la mayor

conservan las joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares

brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias, el

con más encanto de la ciudad. ALOJAMIENTO.

transferista tras una hora de espera, se irá, y perderás el derecho a traslados sin reembolso alguno.

DÍA 3 (Martes) - PRAGA DESAYUNO. Día libre a disposición del cliente. Le recomendamos una excursión opcional de día completo a la mundialmente

Travelplan no se hace responsable por retrasos y cambios de vuelos no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan es

conocida Ciudad Balneario Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines

informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.

Victorianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles adoquinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, Bach, Goethe, etc.

IMPORTANTE: reconfirmar los hoteles previstos 15 días antes a través de nuestra web www.travelplan.es.

Durante la visita veremos, entre otros, el Geisser, chorro termal que alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, El Teatro, etc. .
También disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso a

Consultar SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS en folleto general Travelplan.

Praga. y ALOJAMIENTO.
DÍA 4 (Miércoles) - PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST DESAYUNO. Salida hacia Eslovaquia y parada en Bratislava, capital del país, donde
tendremos tiempo libre. . Continuación hacia Hungría, llegada a Budapest. y ALOJAMIENTO.
DÍA 5 (Jueves) - BUDAPEST DESAYUNO. 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, etc. A continuación le recomendamos un paseo en barco opcional por el majestuoso río Danubio. . Tarde libre. ALOJAMIENTO.
DÍA 6 (Viernes) - BUDAPEST - VIENA DESAYUNO. Salida hacia Austria. Llegada a Viena. . Visita panorámica. Recorreremos el Ringstrasse, donde se
encuentran algunos de los palacios y monumentos más importantes, como la Ópera, el Barrio de los Museos, el Teatro Buró, el Ayuntamiento, etc. y
ALOJAMIENTO
DÍA 7 (Sábado) - VIENA DESAYUNO. Dia libre. Le recomendamos una excursión opcional al Palacio de Schönbrunn, visitando las majestuosas salas
habitadas una vez por María Teresa, Sissí y Napoleón. . Tarde libre. ALOJAMIENTO.
DÍA 8 (Domingo) - VIENA - Ciudad Origen DESAYUNO y tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

SITUACIÓN

CATEGORIA

PRAGA

Barceló Praha 4*
Diplomat 4*

Ciudad
Ciudad

CLÁSICO
SUPERIOR

BUDAPEST

Ibis Heroes Square 3*
Novotel Budapest City 4*

Ciudad
Ciudad

CLÁSICO
SUPERIOR

VIENA

Senator 4*
Rainers 4*

Ciudad
Ciudad

CLÁSICO
SUPERIOR

¿Qué incluye?
Visita panorámica de Praga, Budapest y Viena con guía local.
Servicio de audio individual.
OPCIÓN TODO INCLUIDO
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