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Día 1: AMÉRICA - PRAGA (Miércoles)

Salida en vuelo intercontinental hacia Praga.

 

Día 2: PRAGA (Jueves)

Llegada al aeropuerto de Praga - Ruzyne. Recepción y traslado al hotel.

Alojamiento.

 

Día 3: PRAGA (Viernes)

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo

el Castillo, Catedral de San Vito, el pintoresco Barrio Pequeño "Malá

Strana", iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de

Carlos, Ciudad Vieja y reloj Astronómico. Tarde libre.

 

Día 4: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST(Sábado) 528 km.

Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada.

Continuación del viaje hasta Budapest, capital de Hungría.

Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional de

Budapest iluminado y crucero por el Danubio.

 

Día 5: BUDAPEST (Domingo)

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide

en dos zonas, "Buda" donde se encuentra la ciudad vieja, y "Pest" zona

moderna comercial. Comenzaremos por la colina del castillo en Buda

para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos

el barrio antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por

la catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de Hungría, El

Bastión de los pescadores, etc. Por la noche se ofrecerá opcionalmente

una cena folklórica húngara.

 

Día 6: BUDAPEST - VIENA (Lunes) 247 km.

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena.

Alojamiento. (Posibilidad de realizar la visita de Viena a la llegada por la

tarde).
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Día 7: VIENA (Martes)

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena,

para admirar el Palacio de Schönbrunn, el edificio de la Opera, Palacio

Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, Prater con la

emblemática Noria, etc. Tarde libre para realizar alguna excursión

opcional a los Palacios y Museos, los Bosques de Viena, o asistir por la

noche a un concierto de valses en alguno de los palacios.

 

Día 8: VIENA (Miércoles)

Desayuno y fin de nuestros servicios.
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Hoteles previstos o similares...

Noches Ciudad

Praga

Hoteles

2 Budapest

2

2 Viena

Clarion Congress Centrum ("TS")

Achat Premium Budapest ("P")
Mercure Buda ("P")

Senator Vienna ("P")

Precios por persona

Concepto Precio

Habitación Doble $850

El precio incluye:
- Traslado: Llegada a Praga
- Autocar de lujo con guía acompañante
- Visita con guía local en: Praga, Budapest y Viena
- Bolsa de viaje
- Seguro turístico
- Desayuno diario

Supl. Habitacion Individual

Supl. Media Pensión (6 Cenas)

Habitacion dbl (Fechas en Rojo)

Hab. dbl (Temporada Baja)

Seguro opcional

$395

$170

$790

$720

$58

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***
Cotizado en dólares americanos, para su pago en pesos al tipo de cambio del día.

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas
Querétaro 76140, México

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling
from abroad.

E mail:  info@centuriontravel.com.mx EXCUSIVO CLIENTES 


