
	  

 

CUATRO CAPITALES 
PRAGA/BRATISLAVA/VIENA/BUDAPEST 

 
DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 

1  Vuelos Ciudad de origen/Praga  ../../..  Hotel ***  
2  Praga D/../..  Hotel ***  
3  Praga/Bratislava  D/../..  Hotel ***  
4  Bratislava/Viena/Bratislava D/../..  Hotel ***  
5  Bratislava/Budapest D/../..  Hotel *** 
6  Budapest D/../..  Hotel ***  
7  Vuelos Budapest/Ciudad de origen D/../..  ----------------  

 
ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C 

 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/PRAGA 
Salimos en vuelo con destino a Praga, donde nos esperan para el traslado al hotel. Resto del 
tiempo libre.  
 
PRAGA 
Capital de la República Checa y la ciudad más importante de la región de Bohemia. Con una 
situación privilegiada en el centro de Europa, está muy bien comunicada con los países 
vecinos. Se compone de la unión de cinco antiguas ciudades y está bañada por las aguas del 
río Moldava. Tradicionalmente ha sido el centro político, cultural y económico de la República 
Checa. Sus orígenes se remontan al año de la fundación del castillo de Praga en el año 870. 
El Casco Histórico con una extensión de 866 Ha, incluye el Castillo de Praga, Barrio Pequeño, 
Ciudad Vieja incluyendo el Puente Carlos y el barrio de Josefov, Ciudad Nueva y Vyšehrad y 
está inscrito desde el año 1992 en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  
El centro de Praga se caracteriza por sus sinuosas calles y edificios de todos los estilos 
arquitectónicos, rotondas románicas, iglesias góticas, palacios barrocos y renacentistas, de 
modernismo, de clasicismo, cubista y casas funcionales y edificios más modernos. 
 
DÍA 2.- PRAGA 
Por la mañana comenzamos un recorrido por la ciudad de Praga, dando un paseo por la 
famosa Plaza de Venceslao, una de las más importantes, centro cultural y financiero de la 
Ciudad Nueva y escenario de manifestaciones y reuniones públicas. 
Seguimos por centro histórico, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 
paseando por la Ciudad Vieja, vemos entre otras cosas, el Reloj astronómico medieval, el  
Ayuntamiento, la iglesia de Nuestra Señora de Týn, la Ruta Real. Llegamos a la Plaza de la 
República donde se encuentran la Casa Municipal considerada una joya de la arquitectura 
modernista checa, la Torre de la Pólvora y el Teatro Hybernia. 
Tras el descanso para el almuerzo, cruzamos el Puente de Carlos del siglo XIV, situado en el 
distrito Hradčany, donde se encuentran el Castillo de Praga que se remonta al siglo IX y es 
supuestamente el mayor del mundo, la Catedral de San Vito y la iglesia de San Jorge, la más 
antigua del país. El barrio destaca por ricos palacios de la nobleza y hasta 1784 fue 
independiente de Praga. También visitamos el Callejón del Oro, con casitas construidas en 
estilo manierista a finales del siglo XVI, para albergar la guardia del emperador Rodolfo II de 
Habsburgo y sus familias. Finalmente visitamos el barrio Malá Strana (pequeño lado), donde 
podemos probar la cerveza checa en una posada local. 



	  

Regresamos al hotel y tiempo libre. 
 
DÍA 3.- PRAGA/BRATISLAVA 
Hoy salimos hacia a Bratislava (4 horas aprox.), la capital y la mayor ciudad de Eslovaquia, 
donde nos alojamos. 
Por la tarde visitamos su Castillo, situado en una meseta a 85 metros sobre el Danubio con 
unas magníficas vistas. La colina del Castillo fue la acrópolis de una ciudad celta y después 
una fortaleza eslava, centro del reino de Gran Moravia. Continuamos visitando otros 
monumentos de la Ciudad Vieja, la Catedral de San Martín, el Palacio de Verano del 
Arzobispo donde se encuentran oficinas del gobierno de Eslovaquia, la Iglesia de Santa 
Isabel, la Puerta de San Miguel y el antiguo Ayuntamiento. Tras finalizar las visitas, 
regresamos al hotel y tiempo libre. 
 
BRATISLAVA  

Es la capital de Eslovaquia y se sitúa a 100 metros sobre el nivel del mar, a orillas del mítico 
río Danubio y a los pies de las primeras estribaciones de la cordillera de los Cárpatos. Se 
trata de una de las ciudades más antiguas de la Europa Central, con asentamientos que se 
remontan a la Edad del Bronce. El centro histórico es un entramado de calles peatonales del 
más puro diseño imperial de la época austro-húngara, destacando un buen número de 
plazas, palacios e iglesias. De entre estos monumentos, especial interés tiene la gran torre 
de la Michalská con un arco en su base que fue una de las entradas principales a la ciudad 
cuando aún existía el perímetro amurallado. Pero si un monumento representa la estampa de 
Bratislava, ese es el castillo de origen medieval asentado sobre una colina que domina toda 
la ciudad. Por detrás de este enclave, se extiende una vasta extensión de bosques (parque 
natural de los Malé Karpaty). 
 
 
DÍA 4.- BRATISLAVA/VIENA/BRATISLAVA 
En esta jornada nos dirigimos a Viena (1 hora aprox.), una de las capitales más antiguas de 
Europa y una ciudad con una larga historia,  por lo que cuenta con un importante patrimonio 
artístico. Pasamos por el Palacio de Schönbrunn, la residencia imperial de verano que se 
encuentra en la Lista de la UNESCO, la Catedral de San Esteban, edificios históricos como la 
Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el Museo de Historia Natural, Museo del Arte y  el 
Palacio Imperial de Hofburg, la residencia de la mayor parte de la realeza austriaca, 
especialmente de la dinastía de los Habsburgo durante más de 600 años. Actualmente es la 
residencia del presidente de la República austriaca. Por la tarde, finalizadas las visitas, 
regresamos a nuestro hotel en Bratislava y tiempo libre, para poder disfrutar de su vida 
nocturna. 

VIENA 
Situada a orillas del Danubio, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes, es la capital 
de Austria, además de la mayor ciudad y centro cultural y político del país. Cuenta con un 
importante patrimonio artístico y su arquitectura presenta todos los estilos, desde edificios 
románicos, góticos, barrocos hasta modernos y contemporáneos. Fue una de las grandes 
capitales musicales del mundo, durante el siglo XIX. También a principios del siglo XX, fue la 
meca de la filosofía y el debate político de Occidente, así como uno de los principales centros 
culturales mundiales. 
Al hablar de Viena, siempre viene a la cabeza, ideas e imágenes relacionadas con el antiguo 
imperio austrohúngaro, la leyenda de la emperatriz Sisí, palacios fastuosos y una gran 
tradición musical, personalizada especialmente en el músico austriaco más universal, 
Wolfgang Amadeus Mozart, como también el grupo de los niños cantores o en el famosísimo 
Concierto de Año Nuevo. 
Al día de hoy, es una ciudad cómoda, limpia y agradable, con palacios convertidos en 
interesantes museos y un ambiente urbano vivo, con gran tradición de elegantes cafés y una 
bulliciosa vida nocturna. 

 
DÍA 5.- BRATISLAVA/BUDAPEST 
Por la mañana salimos hacía Budapest (2 horas 30 min aprox.), la capital y ciudad más 
poblada de Hungría. En el año 1873, se convirtió en una única ciudad cuando ocupó las dos 
orillas del río Danubio, unificando las ciudades de Buda y Óbuda, en la orilla oeste, con Pest, 
en la orilla este. 
Tras el alojamiento, realizamos un recorrido por la ciudad, comenzando por la parte de Buda, 



	  

la más antigua de la ciudad donde se encuentran, el Castillo Real de Buda inscrito en la Lista 
de la UNESCO, la Plaza de la Santísima Trinidad- el corazón del barrio del Castillo, una 
mezcla de calles empedradas, casas pintorescas edificadas con cimientos medievales, 
galerías, museos, restaurantes y monumentos históricos. En la plaza se encuentra el antiguo 
Ayuntamiento de Buda y la Iglesia de Matyás, del siglo XIII, reconstruida primero en estilo 
barroco y más adelante, después de una segunda destrucción, en estilo neogótico. También 
visitamos el Bastión de los Pescadores que ocupa el lugar de las antiguas murallas de Buda y 
de una plaza medieval donde se vendía el pescado. La plaza toma su nombre de la barroca 
columna de la Santísima Trinidad, que se construyó para recordar las epidemias de peste de 
1691 y de 1709. 
Por la tarde visitamos Tabán, un distrito histórico de Buda, hoy en día un parque popular 
para la población de la ciudad. Cruzamos los Puentes de Isabel y de Margareta y llegamos a 
la Colina Gellért, inscrita en la Lista de la UNESCO, desde donde podemos observar una gran 
vista de la ciudad. 
Finalizadas las visitas, regresamos al hotel y tiempo libre. 
 
BUDAPEST 
Ciudad considerada como una de las más bellas del mundo, dividida por el río Danubio en 
dos partes, que antiguamente constituyeron dos ciudades independientes la una de la otra: 
Buda, la región occidental, donde está la vieja ciudad medieval sobre las colinas, y Pest, la 
planicie situada del lado oriental del Danubio, ensanche de la gran urbe que surgió cuando la 
ya unificada Budapest, se convirtió en segunda capital con Viena, de un gran imperio. Las 
dos partes se unificaron en el año 1873. La ciudad está llena de monumentos y edificios de 
valor artístico e histórico. 
 
DÍA 6.- BUDAPEST 
 
Este día lo dedicamos al recorrido del distrito del este: Pest. Llegamos a la Plaza Kossuth 
Lajos, donde se encuentra el edificio del Parlamento; la Plaza de la Libertad  con  algunos 
edificios diseñados en el estilo Art Nouveau. También vemos Basílica de San Esteban que 
hace honor al primer rey de Hungría. En el interior de la basílica se encuentra una de las 
reliquias sagradas más importantes del país: su mano derecha. Tras el almuerzo con un 
menú típico húngaro, seguimos por la Avenida Andrássy, un bulevar emblemático de 
Budapest que se remonta al año 1872 que une la Plaza Isabel con el Parque de la Ciudad, 
flanqueada por casas y palacios neorrenacentistas. Fue reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad en 2002. La avenida también alberga importantes boutiques de moda,  
Tarde libre para poder disfrutar de una de las numerosas piscinas termales de Budapest y 
realizar las últimas visitas y compras. 
 
DÍA 7.- VUELOS BUDAPEST/CIUDAD DE ORIGEN 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de los servicios 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 
 
JULIO000000000000000 15 
AGOSTO000000000000   10, 31 
SEPTIEMBRE000000000.  21 
 

 

GRUPO MÍNIMO 4/ MÁXIMO 12 PERSONAS  
 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL 
SUPL. AEREO SALIDA 10 DE AGOSTO 
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

1.570 € 
205 € 
100 € 

-------------- 
210 €(APROX) 

 

** Si quieres viajar con vuelo directo de bajo coste descontamos 190 € y las tasas 
aéreas. Los traslados no estarían incluidos. 



	  

SERVICIOS INCLUIDOS  
 
Vuelo en clase turista, Ciudad de origen/Praga - Budapest/Ciudad de origen (conexiones 
intermedias)  
Recepción en el aeropuerto de Praga a la llegada con guía de habla española. 
Transporte privado, para los traslados especificados 
Alojamiento en hotel de tres estrellas, en habitaciones dobles con baño privado 
Alimentación especificada en el cuadro 
Guía de habla hispana durante el recorrido y guías locales en los monumentos 
Visitas especificadas en el itinerario con entradas  
Seguro de asistencia en viaje 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
Alimentación especificada en el cuadro 
Guías fuera de las visitas especificadas 
Visitas y actividades opcionales 
Entradas a los lugares a visitar como museos, centros de visitantes… 
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
Propinas 
Tasas aéreas 
Tasas de aeropuerto 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
DNI o pasaporte con validez  

SEGURO  
 
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € 
por persona. 
Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se 
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra página web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  
 
 
 
 
ALOJAMIENTOS  

 
Hoteles previstos o similares, en habitaciones dobles con baño privado  
 
PRAGA: Hotel Arena*** o similar 
www.hotel-arena.cz/ 
 
BRATISLAVA: Garni Hotel Virgo*** 
www.penzion-virgo-bratislava-sk.book.direct/es-es 
 
BUDAPEST: Hotel Elit *** 
 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación a compartir, para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. 
Para ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 
 
 
 



	  

 
TASAS AÉREAS  

 
Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha 
de emisión del billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese 
momento. Consultar en el cuadro de precios de este dosier su valor aproximado. Cualquier 
variación en su importe, será comunicada oportunamente. 
 
DIVISAS  

 
La unidad monetaria de la República Checa es la corona checa (CHF) 
La unidad monetaria de Eslovaquia es el Euro (EUR) 
La unidad monetaria Austria es el Euro (EUR) 
La unidad monetaria en Hungría es el florín húngaro (HUF) 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 
 
PROPINAS  

 
Dependiendo de la ciudad y de cada establecimiento, la propina puede o no estar incluida en 
la cuenta. Es normal dejar propinas en restaurantes, maleteros, etc. 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com  o en el 
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales. 
    - Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.  
    - Teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - Ciudad de salida 
    - Habitación individual o a compartir. 
 Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total 
del viaje por una de estas vías: 
    -Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking 
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás 
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva. 
    -Efectivo o talón en nuestras oficinas.  

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu 
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido.  
La documentación será entregada aproximadamente 8 días antes de la fecha de 
salida, retirándola en nuestras oficinas de Madrid o por correo electrónico. 
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional, presencialmente en Ventura 
Rodriguez 15, Madrid de 9h30 a 13h30 y de 16h30 a 19h30 de lunes a viernes, por teléfono 
en el 911644035 o  vía mail en hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 
 


