
EUROPA
República Checa, Austria 
y Hungría

CIUDADES IMPERIALES EN TREN
8 días / 7 noches

Praga, Viena y Budapest

Día 1 España / Praga
Salida en avión a Praga.  Traslado al 
hotel y resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Día 2 Praga (Media pensión)
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita. Iniciaremos nuestro recorrido 
tomando el tranvía (billete no inclui-
do) para subir al a parte alta de Pra-
ga y sumergirnos en el encanto de 
la “ciudad pequeña”. Conoceremos 
sus lugares más destacados, como 
la columna de la peste, los patios 
del castillo de Praga, la catedral de 
San Vito, la iglesia de la Victoria y el 
famoso Niño Jesús de Praga. Atra-
vesaremos el Puente de Carlos para 
llegar hasta el barrio judío, donde 
pasaremos por el exterior de algu-
nas sinagogas y veremos la escultura 
y casa natal de Franz Kafka. Conti-
nuación a la ciudad vieja. Almuerzo. 
Nos adentraremos en el corazón 
histórico de la capital checa, para 
contemplar el monumento de Juan 

Hus y la iglesia de Nuestra Señora 
de Tyn. También haremos una para-
da frente al antiguo ayuntamiento y 
desvelaremos los secretos que guar-
da el emblemático reloj astronómi-
co. Para poner el broche de oro a la 
visita, nos desplazaremos al muelle 
para embarcar en un crucero por el 
río Moldava. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Praga
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta hermosa ciudad y de sus atrac-
ciones turísticas. Alojamiento.

Día 4 Praga / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Viena. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad. Admiraremos edificios 

increíbles como la Ópera Estatal de 
Viena (la más famosa del mundo), 
el museo de Bellas Artes, el museo 
de Ciencias Naturales, el palacio 
Hofburg (residencia imperial de in-
vierno), el parlamento Austríaco, el 
ayuntamiento de Viena, el museo 
de Artes Aplicadas (MAK), la Iglesia 
Votiva o el teatro Nacional. También 
nos adentraremos por el barrio de 
los museos (MuseumsQuartier). 
Nuestra siguiente parada será el 
palacio Schönbrunn, el palacio más 
impactante de Viena. Recorreremos 
el interior del palacio al completo, in-
cluyendo salas como la Gran Galería, 
el Salón Chino Circular o el Salón del 
Desayuno. A lo largo de la visita os 
contaremos leyendas sobre el pala-
cio y curiosidades de sus residentes 
más famosos. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 6 Viena / Budapest
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Budapest. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para 

disfrutar de los encantos de esta 
bella ciudad. Alojamiento.

Día 7 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. Observa-
remos el puente Margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
Matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde donde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del Danubio, la isla Margarita, Pest 
justo enfrente y la colina Gellért. La 
colina Gellért será nuestra próxima 
parada. En su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 
impresionantes de toda Budapest. 
Después cruzaremos el Danubio por 
el puente de Isabel en dirección a 
Pest. Allí descubriremos el famoso 

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga 
(3 noches)

Beranek / Pav (3*)

Viena 
(2 noches)

Austria Trend /Theresianum 
(3*)

Budapest 
(2 noches)

Ibis Centrum / Ibis Heroes 
Square / Benczur (3*)

PRIMERA
Praga 
(3 noches)

Clarion Old Town / Clement 
/ Jurys Inn (4*)

Viena 
(2 noches)

Starlight Suite Heumarkt / 
Austria Trend Rathausplatz 
(4*)

Budapest 
(2 noches)

Mercure Budapest City 
Center / Mercure Korona / 
Museum (4*)

SUPERIOR
Praga 
(3 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

Viena 
(2 noches)

InterContinental / Hilton 
Vienna (5*)

Budapest 
(2 noches)

Marriott / Sofitel Chain 
Bridge (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto y hotel-estación de 
tren-hotel en privado.

 · Billetes de tren Praga-Viena y Vie-
na-Budapest en 2ª clase.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Billete de crucero río Moldava 1h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 200 € y 
categoría Superior: desde 810 €.

mercado central, la sinagoga más 
grande de Europa y el parque urba-
no Városliget. Tras visitar el balneario 
más grande de Europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, llegaremos a la monumental 
plaza de los Héroes, dedicada a las 
leyendas de la historia de Hungría. 
Recorreremos la imponente avenida 
Andrássy en dirección al centro de 
Pest, donde podremos observar la 
ópera nacional y la basílica de San 
Esteban. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 8 Budapest / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

  

989 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Praga
REPÚBLICA CHECA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

Budapest 
Viena 
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