Praga-Viena-Budapest - 8 días

Itinerario Previsto para salidas en Jueves
ESPAÑA / PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a
Praga. Llegada y alojamiento.

PRAGA
Desayuno. Día libre en la ciudad dorada. Les sugerimos encantadores paseos por la ciudad, situada en el
corazón de Europa. Su mezcla de cultura checa, alemana y judía le otorga una atmósfera única. Como única
es la imagen de su estilizado castillo, desde el Puente de Carlos, y como fin, su cuadro viviente en la plaza de
la ciudad vieja llena de color, aromas y tipismo. Alojamiento.

PRAGA
Desayuno. Día libre en la ciudad dorada. Les sugerimos encantadores paseos por Praga, situada en el
corazón de Europa, su mezcla de cultura checa, alemana y judía le otorga una atmósfera única. Y única la
imagen de su estilizado Castillo desde el Puente de Carlos, y como fin, su cuadro viviente en la plaza de la
Ciudad Vieja llena de color, aromas y tipismo. Alojamiento.

PRAGA / VIENA
Desayuno. Presentación en la estación para tomar el tren con destino a Viena. Llegada y alojamiento.

VIENA
Desayuno. Día libre para poder pasear por la ciudad de Sissi, disfrutar de las estrechas callejuelas del casco
antiguo, las pequeñas tiendas, los palacios barrocos y las joyas arquitectónicas modernas, así como teatros,
salas de conciertos, museos y tabernas. Viena, la ciudad de la música, le espera. Alojamiento.

VIENA / BUDAPEST
Desayuno. Presentación en la estación, para tomar el tren con destino a Budapest. Llegada y alojamiento.

BUDAPEST
Desayuno. Día libre en la capital de Hungría, la "Bella Budapest", con su gran joya El Danubio, que divide a la
ciudad en dos: Buda, su centro histórico y Pest, la parte administrativa. Disfrutarán paseando por el
Parlamento, bastión de los pescadores, o realizando un relajante crucero por el Danubio. Alojamiento.

BUDAPEST / ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo con
destino España.
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