
PRAGA, REP.CHECA Y BUDAPEST 

Salidas el 11 de agosto 

 

Día 1. Gasteiz - Praga  

Presentación a la hora que se indique para embarcar 

en vuelo directo con destino Praga. Llegada, 

asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. 

Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.  

Día 2. Praga  

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. 

Recorrer Praga es una delicia. Esta ciudad de ensueño 

cuenta con numerosos rincones mágicos que el 

visitante descubre a medida que pasea por los 

distintos barrios llenos de historia. Sobre un 

promontorio se encuentra la Václavské Namestí. 

Almuerzo (opc. PC). Por la tarde realizaremos la visita 

artística (opc. MP y PC) de la ciudad donde visitaremos: El Castillo de Praga y el Callejón de Oro no podía faltar en esta 

visita, ya que es uno de los lugares con mayor encanto de la ciudad de Praga. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.  

Día 3. Praga - Karlovy Vary  

Desayuno buffet. Excursión de día completo a la cercana y famosa población de Karlovy Vary. Almuerzo (opc. PC), 

ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.  

Día 4. Karlovy Vary - Plzen - Cesky Krumlov - Cesky Budejovice  

Desayuno buffet. Salida hacia Plzen. Llegada y visita de la ciudad. Plzen es la cuarta ciudad de la República Checa. Esta 

ciudad es conocida mundialmente porque en ella se inventó la cerveza Pilsen, es por ello, que si visitas Plzen, sea 

obligado probarla. La verdad es muy fácil conseguir sus cervezas (Pilsen Urquell, Gambrinus,..), en cualquier parte del 

pais. En el centro de la plaza principal de Plzen nos encontramos con la Catedral de San Bartolomé. Se trata de una 

gigantesca Catedral, con más de 100 metros de altura. Se trata de la más alta de la República Checa. A continuación 

salida a Cesky Krumlov Almuerzo (opc. PC). Salida hacia Cesky Budejovice. Llegada, cena (opc. MP y PC) y alojamiento.  

Día 5. Cesky Budejovice - Viena - Budapest  

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica incluida. En Cesky Budejovice encontramos lugares impresionantes 

como su plaza principal (Patrimonio de la UNESCO). Continuación hacia Viena. Almuerzo (opc. PC) y visita panorámica 

incluida. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el Palacio de 

Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera. Salida a Budapest. Cena (opc. MP y PC) y 

alojamiento.  

Día 6. Budapest  

Desayuno buffet. Por la mañana, haremos la visita panorámica de la ciudad, dividida en dos por el río Danubio, en la 

derecha, se encuentra el centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, el 

Monumento de San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo y la Ciudadela. A 

continuación, atravesaremos uno de los seis puentes sobre el Danubio para llegar a la parte opuesta de la ciudad, 

denominada Pest, la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la Academia de Ciencias, La Ópera, la 

Basílica de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre. Si lo desea podrá 

realizar la visita al Budapest artístico. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.  

 

 

 

desde Gasteiz 

 



Día 7. Budapest  

Desayuno buffet. Por la mañana los que lo deseen podrán realizar 

opcionalmente un paseo en barco por el río Danubio. Almuerzo 

(opc. PC). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, le 

proponemos opcionalmente efectuar un bonito recorrido por 

Budapest iluminado. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento. 

Día 8. Budapest - Gasteiz 

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 

de Budapest para embarcar en vuelo directo con destino a 

Gasteiz. Llegada y fin del viaje. 

 

Precio por persona en habitación doble en alojamiento y desayuno 

Hoteles de cuatro estrellas en ciudad: 930 € 

Hoteles de cuatro estrellas en los centros de las ciudades: 1105 € 

Suplemento en media pensión: 235 €   

Suplemento en pensión completa: 350 € 

Suplemento habitación individual: hoteles ciudad: 290 € Hoteles céntricos 430 € 

 

 

 

Nota importante: 

Presentación en aeropuerto de Gasteiz dos horas antes de la salida del vuelo.  

El orden de la visitas podrá ser alterado, si es aconsejable por razones operativas.  

El precio incluye: 

 7 desayunos: opción alojamiento y desayuno. 

 7 desayunos y 5 cenas opción media pensión.  

 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas opción pensión 

completa.  

 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.  

 Vuelo directo Gasteiz - Praga y Budapest - Gasteiz con 

tasas aéreas incluidas.  

 Guía acompañante desde el 1º al último día.  

 Visitas y entradas según itinerario. 

 Traslados de llegada y salida. 

 Autopullman durante todo el recorrido. 

 Seguro básico de viaje.   

El precio no incluye: 

• Todo lo que no esté expresamente incluido en el 

itinerario.  

Visitas y excursiones incluidas 

 Panorámica de Praga con guía local.  

 Praga Artística opc. mp y pc. 

 Panorámica de Karlovy Vary.  

 Panorámica de Plzen.  

 Panorámica de Cesky Krumlov. 

 Panorámica de Cesky Budejovice.  

 Viena con guía local. 

 Budapest con guía local. 

Entradas incluidas 

 Barrio del Castillo 

 Callejón de oro 

 Castillo de Cesky Krumlov 

Excursiones opcionales 

 Praga. Cena U Fleku: 35€  

 Viena. Viena Artística: 60€  

 Budapest. Paseo en Barco Danubio: 35€  

Budapest Artístico: 57€ 


