
DÍAS DE 
DURACIÓN

Ciudades  
Imperiales
PALACIOS Y EMPERADORES DE 
PRAGA Y BUDAPEST

// DEL 12 AL 19 AGOSTO 2018

8 GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
CULTURAL

1.650 € por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Origen - Praga.
Salida en vuelo especial o regular hacia la capital checa, Praga, llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

Praga.
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos la visita panorámica 
donde podremos contemplar la Plaza Vieja, el famoso reloj astronómico, 
Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de 
Carlos, el barrio de Mala Strana que signiÀ ca Barrio Pequeño, la Plaza 
de Wenceslao, etc. Almuerzo en la cervecería U’Fleku con consumición 
de una cerveza. Por la tarde, continuamos nuestra visita al Barrio del 
Castillo con entrada incluida al Palacio, Catedral de San Vito y Callejón 
de Oro. Alojamiento y cena.

Praga - Excursión a Karlovy Vary.
Desayuno buffet. Salida en autocar para realizar una excursión a la 
famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada y visita de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Regresamos a Praga. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Praga - Viena. 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Viena. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de la ciudad con la Avenida Ringstrasse, 
la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, 
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de 
Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos 
jardines, etc. Cena y alojamiento. 

Viena.
Desayuno buffet. Visita al Palacio de Schönbrunn, conocido como 
Palacio de Sissi (entrada incluida). Paseo por el casco histórico (zona 
peatonal) recorriendo aquellos lugares de esta ciudad imperial donde 
el Emperador solía pasear: la Ópera del Estado (entrada no incluida), 
la Catedral de San Esteban, la calle comercial más lujosa de Viena el 
“Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se encuentra la Escuela de 
Equitación Española, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde noche 
asistiremos al Dinner show (cena con espectáculo) en el bello edificio del 
Ayuntamiento. Alojamiento. 

12 de agosto
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13 de agosto

14 de agosto

15 de agosto

16 de agosto



Viena - Budapest.
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia la capital húngara. Llegada a 
Budapest. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad de Buda donde 
se encuentra el barrio del Castillo donde podremos contemplar el Bastión 
de los Pescadores con preciosas vistas de la ciudad con el Parlamento 
y el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio 
Nacional. Continuamos con la visita por la zona de Pest, donde podremos 
contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la 
comercial calle Vaci, etc. Cena y alojamiento. 

Budapest.
Desayuno buffet. Por la mañana, continuamos la visita comenzado por el 
Mercado, la Basílica de San Esteban (entrada incluida) y al bello edificio 
de la Ópera (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
y alojamiento. Por la tarde daremos un paseo en barco por el Danubio y 
después asistiremos a una típica cena.

Budapest - Origen.
Desayuno buffet, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a nuestra ciudad de origen.

// PÁGINA 2 DE 3

17 de agosto

18 de agosto

19 de agosto
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PRECIOS

Precio por persona en habitación doble 1.650€ 

El precio incluye:

• 7 noches alojamiento en hotel 4*. Distribución doble en las 
habitaciones.

• Régimen de pensión completa durante todo el recorrido, 
incluidos según descrito en itinerario, almuerzos y cenas en 
restaurantes locales. En ellos, podremos disfrutar de sus 
platos más típicos. (Bebidas no incluidas). 

• Cena- espectáculo en Viena.
• Cena típica en Budapest.

• Vuelo ida y vuelta y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Transporte en autocar según se indica en la ruta.

• Audio individual en las visitas. 
• Todos los servicios, entradas y visitas descritos en este itinerario.
• Paseo en Barco por el Danubio en Budapest.

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto.

• Extras personales.
• Servicios no detallados en el apartado anterior.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, 

ver condiciones generales.
• Seguro de cancelación (55 €).
• Suplemento habitación individual (180 €).

El precio no incluye:

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es

Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Con la garantía de

CV-m 1359V


