PRAGA - VIENA - BUDAPEST
“El imperio Austro-Húngaro”

Praga, Viena y Budapest son, probablemente, las tres ciudades más importantes de Centroeuropa y,
debido a su proximidad y buena comunicación, te las ofrecemos en un solo viaje.
Un recorrido por el arte y la historia de las Ciudades Imperiales de la vieja Europa, En la capital checa
no debemos dejar de dar paseo por el Puente Carlos, uno de los símbolos de la ciudad; en Budapest
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías y en Viena la Staatsoper, la elegante Ópera de la
capital del Imperio Austro-Húngaro.
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ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/PRAGA
Salimos en vuelo con destino a Praga. Llegada, asistencia en el aeropuerto con un guía de habla
española y traslado al hotel. Tiempo libre, hasta la hora indicada para el traslado a un típico
restaurante céntrico para degustar una cena tradicional. (en caso de llegada tardía, se cambiará a la
comida del día siguiente)
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.
DÍA 2.- PRAGA
Por la mañana realizamos la visita panorámica de la ciudad, caminando (2 horas aprox.). Recorremos
las principales calles y monumentos del barrio de Stare Mesto, la torre de la Pólvora, la casa
municipal, el camino real que comienza en la calle de Celetna para llegar a la plaza de la ciudad vieja,
con la iglesia de nuestra señora de Thyn y el famoso reloj astronómico. Continuamos por la calle
Karlova hasta llegar al puente de Carlos IV, el más famoso de la ciudad y terminamos en la Plaza de
la Ciudad Vieja. Tarde libre.
CASCO ANTIGUO
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 3.- PRAGA
Dia libre.
DÍA 4.- TREN A VIENA
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado a la estación de tren para salir con destino a
Viena (2 horas 30 min aprox), a la llegada nos espera un guía de habla española para el traslado al
hotel. Tiempo libre.
Cena en el restaurante Einstein junto al ayuntamiento.
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 una larga historia, por
ser una de las más antiguas capitales de Europa, importante patrimonio artístico y una de las grandes
capitales musicales del mundo, durante el siglo XIX También a principios del siglo XX, fue 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 Sisi, 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.
DÍA 5.- VIENA
Por la mañana, realizamos una visita panorámica (2 horas aprox.). ¡Visitamos los monumentos más
destacados de la capital austriaca! En autobús por la Avenida del Ring “Ringstrasse” podremos
admirar innumerables edificios suntuosos como la Ópera, el imponente Museo de Bellas Artes con
las famosas colecciones de arte de los Habsburgo y el Museo de Ciencias naturales, el centro cultural
Museums Quartier, la residencia imperial de invierno Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento y el
Teatro Nacional. Seguimos para el Palacio de Schönbrunn, el palacio de verano de María Teresa,
Francisco José y Sisi, donde visitará las fastuosas salas habitadas una vez por reyes e imperadores.
Antes de regresar, pasamos por el Palacio Belvedere, antigua residencia del Príncipe Eugenio, que
alberga la colección de Gustav Klimt más grande y valiosa del mundo. El tour termina en la Opera.
Tarde libre.
DÍA 6.- TREN A BUDAPEST
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado a la estación (sobre las 14h00 aprox), para
salir en tren con destino a Praga donde nos espera un guía de habla española para el traslado al
hotel. Resto del tiempo libre.
Cena en el Restaurante Kaltenberg.
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 7.- BUDAPEST
Por la mañana, realizamos una, visita panorámica de la ciudad
(3 horas aprox.). Comenzamos por la parte de Pest, recorriendo la Avenida Andrassi, pasando por la
Ópera y parando en la Plaza de los Héroes, conmemorativa del milenio de la fundación de la ciudad.
Continuamos por la Plaza Deak, hacia la Basílica de San Esteban y el Parlamento. Cruzamos el
Danubio y llegamos a la parte de Buda, antigua capital de Hungría hasta la unificación de 1873,
donde ascendemos hasta el Bastión de los Pescadores, donde se encuentra la Iglesia de Matías y el
pintoresco barrio de la parte alta de Buda. Tarde libre.
DÍA 8.- 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
JULIO: 31
AGOSTO : 21
SEPTIEMBRE: 4

GRUPO MÍNIMO 4/ MÁXIMO 12 PERSONAS

PRECIOS POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
-------------------------------------------------TASAS AÉREAS

1.400 €
475 €
-------------220 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS
- Transporte en avión, clase turista, Ciudad de origen/Praga, Budapest/Ciudad de origen (conexiones
intermedias.
- Recepción en el aeropuerto a la llegada con guía de habla española.
- Recepción en las estaciones de Viena y Budapest a la llegada con guía de habla española.
- Tren Praga/Viena/Budapest en segunda clase
- Transporte privado, para los traslados especificados
- Alojamiento en hotel de cuatro y tres estrellas, en habitaciones dobles con baño privado salvo en
el caso de haber contratado habitación individual.
- Desayunos en los hoteles y 3 cena de bienvenida (incluidas una cerveza, 3 platos y café)
- Recorridos panorámicos en servicios privados, con guías oficiales de habla hispana en Praga, Viena
y Budapest (3 horas aprox. en cada ciudad). El orden de las visitas puede verse modificado al
entregar la documentación final del viaje
- Seguro de asistencia en viaje con póliza de cancelación
SERVICIOS NO INCLUIDOS
-

Almuerzos y cenas, salvo la del primer día en Budapest
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

SEGURO
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de cancelación
(Vip plus 2000) hasta 2000 €.
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf
ALOJAMIENTO
Hoteles de cuatro y tres estrellas en habitaciones dobles con baño privado.
Son sencillos y no son comparables al estándar español de 4 estrellas que es muy superior, sobre
todo en ciudades como Viena.
Praga: Hotel Penta o similar
Viena: Hotel Penta, Viena Ananas, o similar
Budapest: Hotel Leonardo o similar

Nota: las habitaciones individuales no son dobles para uso individual por lo que suelen ser pequeñas
y cama de 90 cms.

TRANSPORTE
Traslados en vehículo privado, tamaño dependiendo el número de personas en el grupo
Tren para los trayectos Viena-Praga y Budapest-Viena, de segunda clase

EQUIPO HUMANO
-Nuestro corresponsal de habla hispana, esta localizable en Praga
-Chófer guía local de habla hispana para los traslados en vehículo
-Guía oficial local de habla hispana para las visitas especificadas en cada ciudad

DIVISAS
La unidad monetaria de la República Checa es la corona checa (CHF).
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.
CLIMA
El clima de PRAGA es continental. La temperatura media anual es de 8-9 grados centígrados. El
invierno es riguroso y relativamente seco, siendo la temperatura media en los meses de invierno
aproximadamente de cero grados.
La primavera es fresca al principio y se vuelve templada y húmeda según se acerca el verano,
alcanzando los 16-17 grados en junio de media y sobrepasando los 70 mm. de precipitación. El
verano no es excesivamente cálido, sobrepasando ligeramente los 18 grados de media en los meses
de julio y agosto, aunque es habitual sobrepasar los 25 grados. Las precipitaciones alcanzan su punto
máximo en julio y empiezan a descender en el mes de agosto.
El otoño de Praga es templado y moderadamente seco, con precipitaciones similares a las del invierno
y la primavera, aunque el mes de noviembre es bastante frío, con menos de tres grados centígrados
de media.
VIENA tiene un clima continental, propio del valle del Danubio, influido por su cercanía a los Alpes.
La temperatura media anual es de 9,5 °C, con una importante oscilación anual, pero escasa en
cuanto a la diaria. Las precipitaciones son de 644 mm, sin meses secos, pero con un máximo en
verano.
Los inviernos son muy fríos, con temperaturas medias en torno a los 0 °C y frecuentes heladas y
nevadas. Los veranos son suaves y húmedos, las temperaturas, si bien no son cálidas. El otoño y la
primavera son muy variables en cuanto a temperaturas, y con precipitaciones relativamente
abundantes.
HUNGRIA se encuentra en la zona templada. Dentro de la misma su clima es continental y se
caracteriza principalmente por las grandes diferencias relativas entre las cuatro estaciones. Gracias
a su ubicación, en el clima de la capital se pueden observar las señas climáticas características tanto
de la parte oeste como del este del país. El clima moderado, lluvioso del Tansdanubio es tan
determinante, como el clima extremo característico de la Llanura. Enero es el mes más frío, la
temperatura promedio es de 0.2 °C, mientras que el mes más caliente es julio, cuando la temperatura
promedio puede llegar hasta los 24.8 °C también

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 20 % del importe total del viaje
(precio base + suplementos exceptuando tasas aéreas) 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.
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva,
dosier del viaje y justificante del pago recibido. Gastos de cancelación gratuitos hasta un mes
antes de la salida.
La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de salida
por correo electrónico previo pago pendiente del viaje.
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional 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

