
 

  

 

 

 

 
 

 

CIUDADES IMPERIALES 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

 

• CIUDADES: PRAGA, VIENA, BUDAPEST  

• DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES 

• FECHAS DE VIAJE:  SALIDAS LOS DOMINGOS DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2023 

• ALOJAMIENTO: HOTELES DE 4*  

• RÉGIMEN: PENSION COMPLETA 

 

 



 

DÍA 1.  PRAGA 

Llegada a Praga y traslado del aeropuerto al hotel 

para realizar el check-in.  

Alojamiento. CENA NO INCLUIDA. 

 

DÍA 2. PRAGA 

Desayuno en el hotel. 

Día dedicado a la visita guiada de Staré Mesto, el 

casco antiguo de Praga. La visita comienza en 

Josefov, el barrio judío. Visita opcional al antiguo 

cementerio judío, con sus tumbas y estelas 

enterradas en la vegetación, y a tres antiguas 

sinagogas (con suplemento). Después, seguiremos 

la visita por la Plaza de la Ciudad Vieja con sus 

casas porticadas, la Iglesia de Nuestra Señora de 

Tyn y el Ayuntamiento, con su famoso reloj 

astronómico del siglo XV. Visitaremos la magnífica 

iglesia barroca de San Nicolás. Pasee por el famoso 

Puente de Carlos, decorado con estatuas, a lo largo 

de las calles Celetná y Železná, donde se encuentra 

el Carolinum, y finalmente hasta la Plaza de la 

República, donde se encuentran la Casa 

Municipal y la Torre de la Pólvora, vestigio de las 

fortificaciones de la ciudad antigua. 

 

 

 

Almuerzo durante la visita. Opcional: crucero por el 

río Moldava o cena folclórica con música y baile, 

bebidas incluidas (con suplemento) 

Cena y alojamiento en Praga. 

 

DÍA 3. PRAGA 

Desayuno en el hotel.  

Continuamos descubriendo Praga con guía local y 

visita al monumental barrio del castillo (Hradčany), 

que recuerda que Praga fue, en el siglo XVI, la 

residencia del rey de Bohemia y Hungría, 

archiduque de Austria y emperador romano 

germánico. Dentro de las murallas del castillo, 

descubriremos la catedral de San Vito, la plaza de 

San Jorge y su basílica. En el lado sur, los jardines 

ofrecen una hermosa vista de la ciudad. Almuerzo. 

Continuación hacia el barrio de Malá Strana, el 

"lado pequeño" de Praga, un barrio encantador y 

muy bien conservado. Pasaremos por la iglesia de 

San Nicolás y visitaremos al iglesia de Nuestra 

Señora de la Victoria, hogar del Niño Jesús de 

Praga. Paseo hasta el Palacio de la Embajada 

de Francia, luego tiempo libre para pasear o tomar 

un café a orillas del Moldava. Cena y alojamiento. 

Velada opcional en el Teatro Negro para asistir a 

uno de los espectáculos tradicionales más famosos 

de Praga, o a un concierto de música clásica (con 

suplemento). 

 

 

Cena y alojamiento en Praga.  
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DÍA 4. PRAGA > VIENA 

Desayuno en el hotel.  

 

Salida hacia Viena, antigua capital del Imperio 

Austrohúngaro y actual capital de Austria. 

Almuerzo, seguido de una visita guiada por la 

ciudad donde veremos los patios interiores del 

Palacio Hofburg, -la antigua residencia de invierno 

de los emperadores y ahora la residencia de la 

República de Austria- la Cripta Imperial, también 

conocida como la Cripta de los Capuchinos, que 

contiene las tumbas de la Casa de Habsburgo. A 

continuación, visita de la sala de ceremonias de la 

Biblioteca Nacional, una de las más bellas del 

mundo en estilo barroco. Tiempo libre en el centro 

den la ciudad. Cena y alojamiento en Viena. 

Opcional (con suplemento): concierto de la 

Orquesta Real de Viena en el magnífico Salón 

Imperial de la histórica Casa de la Industria. Un 

magnífico repertorio musical -que incluye 

canciones y arias de ballet- será interpretado por 14 

músicos. 

Cena y alojamiento Viena. 

  

DÍA 5. VIENA 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, continuamos la visita panorámica de 

Viena. A lo largo del “Ring” se suceden 

majestuosos edificios que encarnan el esplendor 

del Imperio: la ópera, el Museo de Bellas Artes, el 

Hofburg, el Parlamento, la Bolsa... Tiempo libre en 

el casco antiguo. Almuerzo. Por la tarde, 

visitaremos el palacio de Schönbrunn que fue la 

antigua residencia de verano de los Habsburgo, 

veremos la Gran Galería y las dependencias de la 

emperatriz Elisabeth (Sisi), conocido como el tour 

Imperial o la Gran Galería y las dependencias de la 

emperatriz María Teresa y del duque Francisco de 

Lorena, donde después vivió Napoleón II “El 

Aguilucho”, conocido como el Highlight tour. Nos 

reservamos el derecho de reservar el uno u el otro 

dependiendo la disponibilidad del palacio. Visitarán 

también las antiguas cocheras imperiales 

(Wagenburg) que albergan actualmente la 

Colección de Carrozas Imperiales con más de 

sesenta carrozas, entre las más importantes: el 

faetón del rey de Roma – Napoleón II “El Aguilucho” 

y la berlina de coronación de Napoleón. Cena 

tradicional en un "Heuriger", un restaurante típico 

de los alrededores de Viena, en un ambiente 

agradable y con animación musical. Regreso al 

hotel.  

Alojamiento en Viena.  

 

 

 

DÍA 6. BRATISLAVA -BUDAPEST 

Desayuno en el hotel.  

Salida hacia Bratislava. Visita guiada a la antigua 

Presburgo, hoy capital de la República Eslovaca. 

Dominada por el imponente castillo, el centro 

medieval de la ciudad, con sus calles empedradas 

y sus casas de colores. Almuerzo y tiempo libre 

antes de dirigirse a Budapest, la "perla" del 

Danubio. 

Cena y alojamiento en Budapest. 

Opcional: después de la cena, un crucero nocturno 

de una hora por el Danubio (con suplemento). 
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DÍA 7. BUDAPEST  

Desayuno en el hotel.  

Visita guiada de la capital húngara. La mañana se 

dedicará a visitar el barrio de Pest que contiene: el 

Parlamento, el más grande de Europa, la Basílica 

de San Esteban y la Ópera Nacional. Subiremos 

por la avenida Andrássy hasta la gigantesca Plaza 

de los Héroes. Descubriremos el patio interior del 

castillo de Vajdahunyad. Almuerzo y continuación 

de la visita guiada en la parte llamada Buda, la 

Colina del Palacio. Visita de la Iglesia de Matías, 

situada junto al famoso Bastión de los 

Pescadores, un hermoso edificio de estilo neo 

románico. Pasando el Palacio Real, subiremos a la 

cima del monte Gelert, donde un mirador ofrece 

una vista panorámica del Danubio y de la ciudad. 

Cena y alojamiento en Budapest. 

Cena opcional de "csárda"con música y baile 

folclórico (con suplemento 

 

 

 

Alojamiento en Budapest. 

 

DÍA 8. BUDAPEST > ESPAÑA 

Desayuno en el hotel.  

A la hora prevista, traslado del hotel al aeropuerto.  

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE (PC):    1.385€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 315€/POR PERSONA 

SUPLEMENTO SALIDA JUNIO/JULIO/AGOSTO: 50€/POR PERSONA  

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2023 (RECORRIDO PRAGA > BUDAPEST) 

MAYO 15,29  

JULIO 10,24  

AGOSTO 07,21 

SEPTIEMBRE 04 

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2023 (RECORRIDO INVERSO BUDAPEST > 

PRAGA) 

ABRIL 10 

MAYO 22 

JULIO 03,17,31 

AGOSTO 14,28  

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Praga: ****Ametyst www.hotelametyst.cz, ****Hotels Euroagentur Sonata/Downtown www.euroagentur.cz, 

****Royal www.hotelroyalprague.com, ****Galaxie www.hotelgalaxie.cz 

Budapest: ****Actor Hotel www.actorhotel.hu , ****Achat www.achat-hotels.com, ****Danubius Hotels 

Grand/Arena/Budapest/Hungaria City West www.danubiushotels.com, ****Lion’s Garden www.lions-garden-

hotel-budapest.com,****Impulso www.mellowmoodhotels.com 

Viena: ****Amedia Hotel www.amediahotels.com , ****Austria Trend Hotels www.austria-trend.at, 

****Sporthotel www.vienna-sporthotel.at, ****Zeitgeist www.zeitgeist-vienna.com, ****Prinz Eugen 

http://prinz-eugen-vienna.hotel-rv.com 

 

SUPLEMENTO NOCHES ADICIONALES PRE/POST-TOUR:  

• PRAGA (PRE-TOUR): 65€/POR PERSONA Y POR NOCHE 

•  VIENA (POST-TOUR): 65€/POR PERSONA Y POR NOCHE 

 

http://prinz-eugen-vienna.hotel-rv.com/
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EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos regulares de ida y vuelta, incluye equipaje de facturación 

• Transporte terrestre en autocar con aire acondicionado según programa 

• Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar: el día 

de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según 

programa arriba indicado. Nota: otros traslados con suplemento según indicado 

• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en régimen: 7 desayunos, 6 almuerzos 

(menús turísticos de 3 platos), 6 cenas (menús turísticos de 3 platos o buffet) y 1 cena en un 

"Heuriger" con música y ¼ l de vino 

• La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 

acompañante no suele estar presente en los traslados de los días 1 y 8. 

• Los audífonos durante el recorrido 

• Las visitas mencionadas en el programa 

• Visitas guiadas: Praga (2 x 6h), Viena (2 x 3h), Bratislava (2h) Budapest (día completo) 

• Entradas a los siguientes sitios: 

o Praga: Catedral de San Vito en el Castillo de Praga, Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria 

con el Niño 

Jesús en Praga, Iglesia de San Nicolás en la Ciudad Vieja 

o Viena: la Biblioteca Nacional, el palacio de Schönbrunn (Highlight tour o imperial), el museo de 

carruajes 

o Budapest: Castillo de Vajdahunyad (patio interior), Iglesia de Matías 

El precio no incluye: 

• Seguros opcionales 

• Bebidas 

• Extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc. 

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye” 

EL VIAJE NO INCLUYE: 

• Tasas de aeropuertos y carburantes aprox.: 89-130€/por persona-según la compañía de los 

vuelos 

• Seguro adicional de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona.  

• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas  

• Extras en el hotel tales como propinas, lavandería, teléfono, etc.  

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en “El precio incluye”  

• La cena del día de llegada no está incluida.  
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HOTELES ALTERNATIVOS O SIMILARES 

 

NOTA: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categorización oficial cuya calidad y 

categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para el 

presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3* o Cat/TE4*. En fechas de congresos y 

eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades 

indicadas o en sus alrededores. 

Hotel alternativos o similares: 

Praga: ****Botanique, ****Embassy, ****Duo, ****Na Zamecku, ****Panorama, ****Hotel Crystal Palace, 

****Olympik, ****Emmy,****Top Hotel, ****Vitkow, ****Step, ****Plaza 

Budapest: ****Park Inn, ****Danubius Spa Resort, ****Royal Park Hotel, ****Radisson, ****Mercure, 

***s/Millenium 

Viena: ****Kaiser Franz Joseph, ****Arcotel, ****Austria Trend Hotels, ****Harry’s Home, ****Courtyard 

Schönbrunn, ****Vital- Seminarhotel Wienerwald/Altlengbach, ****Kavalier, ****Rainers, ****Penta, ****Artis, 

****Lindner, ****Holiday Inn,****Sporthotel, ****Renaissance, ****Orangerie 

INFORMACIÓN IMPORTANTES: 

• Habitaciones: Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas 

y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama 

supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones 

triples/cuádruples (sujetas a disponibilidad del hotel).  

• Itinerarios, puntos de encuentro y horarios: Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a 

posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativas. El pasajero deberá 

asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no 

presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 

correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las 

horas indicadas por los guías o asistentes.  
 

EXCURSIONES (MÍNIMO DE PARTICIPANTES 10 PERSONAS - VENTA EN DESTINO): 

Praga: Josefov, el antiguo cementerio y las 3 sinagogas 
Descubra la larga historia de los judíos en Praga visitando los pocos monumentos conservados del antiguo gueto. 

Primero, el antiguo cementerio, con su maraña de tumbas y estelas enterradas en la vegetación. Después veremos tres 

sinagogas muy antiguas: la sinagoga Klaus, que presenta las tradiciones judías, la sinagoga Maisel, que cuenta la 

historia de la comunidad judía en Bohemia y Moravia, y la sinagoga Pinkas, que alberga un monumento a las víctimas 

del nazismo. 
Praga: Noche folclórica 
Bebida de bienvenida, cena y velada folclórica con músicos y bailarines con trajes tradicionales, que presentan las 

danzas de su región.Tras la presentación, se invita a los participantes a unirse a los bailarines en el escenario. 
Praga: Crucero por el Moldava 
Embárquese en un crucero por el Moldava, el río tan querido por los artistas, ya sean poetas o músicos. La ciudad de 

Praga se ha desarrollado adaptándose al curso y a los estados de ánimo de este río. Los comentarios del guía se 

alternan con la música al paso de los monumentos. Se ofrece una copa de vino espumante durante el paseo. 
Praga: El Teatro Negro 
El Teatro Negro es una de las tradiciones más representativas de Praga y ha adquirido fama mundial. En un escenario a 

oscuras, los artistas giran en el aire y realizan los movimientos más increíbles en un ambiente cautivador y divertido, con 

un ligero acompañamiento musical. Sin palabras y basadas en la pantomima, estas piezas son comprensibles para 

todos. ¡No se lo puede perder 

Praga: Concierto clásico 
Concierto de música clásica en un ambiente acogedor y refinado, con una orquesta de categoría mundial (por ejemplo, 

la Orquesta de Mozart de Praga), en un entorno prestigioso como la Capilla de los Espejos de Clementinum, la 

Sinagoga Española o una de las suntuosas casas de la capital checa. 

Viena: Gran Concierto de la Orquesta Real Cat. 2 
Construida entre 1906 y 1909 y situada frente a la Embajada de Francia, la Casa de la Industria es una dirección noble 

en la capital austriaca. La Wiener Royal Orchester ("Orquesta Real de Viena"), formada por 14 músicos de gran talento, 

actúa en la suntuosa Sala Imperial (Kaisersaal) de este edificio histórico con un rico repertorio que incluye arias de ballet 

y canciones. La sala de conciertos está considerada como una de las más bellas de Viena. Durante el intermedio de 15 

minutos se sirve una copa de vino espumante (o zumo de frutas). 
Viena: Gran Concierto de la Orquesta Real Cat. 1 
Construida entre 1906 y 1909 y situada frente a la Embajada de Francia, la Casa de la Industria es una dirección noble 

en la capital austriaca. La Wiener Royal Orchester ("Orquesta Real de Viena"), formada por 14 músicos de gran talento, 

actúa en la suntuosa Sala Imperial (Kaisersaal) de este edificio histórico con un rico repertorio que incluye arias de ballet 

y canciones. La sala de conciertos está considerada como una de las más bellas de Viena. Durante el intermedio de 15 

minutos se sirve una copa de vino espumante (o zumo de frutas). 
Budapest: Crucero nocturno 
Descubra Budapest desde una perspectiva diferente, ver l ciudad desde el río Danubio es una experiencia 

extraordinaria. Durante el crucero se sirve una copa de vino espumante. Nota: En verano, como los días son más 

largos, es posible que los edificios no estén todavía iluminados. 
Budapest: Noche folclórica "Csarda Cena en un restaurante rústico acompañada de música y baile para una velada 

inolvidable. La cocina húngara es conocida por su goulash, el pimentón y el vino, varios de los cuales han adquirido 

fama internacional. Entretenimiento de calidad con bailarines profesionales. 


