
CIUDADES IMPERIALES  
Budapest-Viena-Praga 

Salidas desde Bilbao todos los domingos hasta el 9 de Septiembre.  
 

Día 1º- BILBAO - BUDAPEST 

Salida en vuelo especial o regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 2º- BUDAPEST 

Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos la visita de la ciudad comenzando por la 

zona de Buda donde se encuentra el barrio del Castillo y donde podremos contemplar el 

Bastión de los Pescadores que nos ofrecerá unas 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 por la zona de Pest, centro comercial de la ciudad donde 

contemplaremos el Parlamento, la Basílica de San Esteban, la Plaza de los Héroes, la comercial calle Vaci, etc. Tarde libre con 

posibilidad de realizar visitas opcionales como la Ópera, paseo en barco por el Danubio, asistir una típica cena zíngara, etc. 

Alojamiento. 

 

Día 3º- BUDAPEST - VIENA 

Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Viena. Llegada. Almuerzo. 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. Tiempo libre. Alojamiento. 

 

Día 4º- VIENA 

Desayuno buffet. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad con posibilidad de realizar visitas 

opcionales como al Palacio de Schönbrunn, conocido como el Palacio de Sissi, asistir a un concierto o asistir 

al Dinner Show (cena con espectáculo) en el bello edificio del Ayuntamiento. Alojamiento. 

 

Día 5º- VIENA - PRAGA 

Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Praga. Llegada. Almuerzo. Por la tarde, realizamos la visita panorámica de la ciudad 

donde podremos contemplar la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento, el reloj astronómico, la iglesia de Ntra. Sra. de Tyn, el puente de 

Carlos, el Barrio de Malastrana que significa Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Alojamiento. 

 

Días 6 y 7º- PRAGA 

Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad con posibilidad de realizar visitas 

opcionales como al barrio Judío, el Barrio del Castillo con entrada a la Catedral, Palacio y Callejón de Oro, 

asistir al Teatro Negro o una excursión a la bonita ciudad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento. 

 

Día 8º- PRAGA - BILBAO 

Desayuno buffet. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial o regular de regreso a nuestra ciudad 

de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

PRECIOS por persona en habitación doble. Plazas limitadas a estos precios. (1). 

 

Salidas Precio Fechas Precio 

OFERTA 19/08 889 02/09 1.001 

OFERTON 26/08 829 09/09 1.001 

 
(1) Cuando se acaben las plazas a estos precios, seguiremos ofreciendo plazas con un suplemento que oscila entre los  30 y 60 euros. 

Haz tu reserva cuanto antes para conseguir los mejores precios 

 

 

 



EL PRECIO INCLUYE 

 Pasajes aéreos en vuelos especiales entrando por Budapest y saliendo por Praga. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Alojamiento y desayuno en hoteles en ciudad de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. 

 Transporte en autocar según ruta indicada. 

 Asistencia de guías de habla castellana en ambas ciudades. 

 Visitas panorámicas de Praga, Viena y Budapest con guías locales de habla castellana. 

 2 almuerzo en ruta en los traslados entre ciudades 

 Audio individual en las visitas. 

 Seguro básico de viaje. 

 

 
Los hoteles están situados en la ciudad, si se quieren hoteles de cuatro estrellas céntricos se puede solicitar al hacer la 

reserva pagando un suplemento entre 90 y 115 euros (según salida).  

Consúltanos precio exacto para tu fecha. 

 

Si eres de los que te gusta llevar todo organizado, en las mismas fechas y con los mismos vuelos hay un circuito que además 

de lo que incluye este circuito, incluye también el paquete de la excursion y las tres visitas y un total de 11 comidas o cenas 

una de ellas en la Cervecería típica U`Fleku. 

 

El precio de esta opción sube entre 345 y 370 dependiendo de la fecha de salida, Consúltanos. 

 

 

 

 
 


