
 

 

VIENA - BUDAPEST – PRAGA 2019 
9 DÍAS/8 NOCHES 
DESDE €1.434 
 

 
 

SALIDAS GARANTIZADAS 2019 

ABRIL 4, 11, 18, 25 

MAYO 2, 9, 16, 23, 30 

JUNIO 6, 13, 20, 27 

JULIO 4, 11, 18, 25 

AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29 

SEPTIEMBRE 5, 12, 19, 26 

OCTUBRE 3, 10, 17, 24, 31 

 

 

 

PRECIO EN EUROS 

€ 1.434 Por persona en doble 

€ 690 Suplemento individual 



 

 

CIUDAD HOTELES PREVISTOS 

VIENA 

AUSTRIA TREND SAVOYEN * * * * (*)      

IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE * * * * (*)      

BUDAPEST 
CORINTHIA, * * * * * 

INTERCONTINENTAL  * * * * * 

PRAGA 
PALACE , GRANDIOR,  GRANDIUM * * * * * 

(o similares en la categoría indicada según ciudad) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• Maleteros en los hoteles 
• Guía exclusivo de habla española 
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet 
• Cena de bienvenida 

 

NO INCLUYE: 

 Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el itinerario, 
bebidas durante las comidas, extras en hoteles. 

 Gastos personales.  

 Boletos aéreos domésticos e internacionales.   

 Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción. 

 2% Cargo financiero 
 

NOTAS: Debido a un congreso internacional en Viena, la salida septiembre 26   está alojada en el 

Parkhotel Schönbrunn o Radisson Blu Park Royal Palace. 

BUDAPEST: En los días festivos húngaros que esté cerrado el edificio del Gran Mercado, (22/04 y 10/06) 

está previsto como alternativa que el grupo realice la excursión a San Andrés. 

 

DIA 1 JUEVES VIENA 
Llegada al aeropuerto de Viena,  traslado al hotel 
y alojamiento. Copa de bienvenida y charla sobre 
el itinerario. 
 
DIA 2 VIERNES VIENA 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos 
monumentos como la Ópera, los Museos de 
Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento 
de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, 

el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, 
palacio veraniego del Príncipe Eugenio de 
Saboya con una magnífica vista de la ciudad 
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. 
A continuación caminamos por el casco antiguo 
de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio 
Judío, la Plaza Freyung con sus palacios y la 
Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio 
Imperial. Terminamos el paseo con la visita 
interior de la Catedral de San Esteban. Tarde libre 



 

 

y alojamiento. Cena de bienvenida en el famoso 
restaurante Marchfelderhof con bebidas incluidas. 
 
DIA 3 SÁBADO VIENA 
Desayuno y  día a disposición. Alojamiento en 
Viena. Existe la posibilidad de realizar la 
excursión al famoso Valle del Danubio. (no 
incluido). 
 
DIA 4 DOMINGO VIENA - BUDAPEST    
Salida por la mañana en autocar hacia Hungría 
llegando a mediodía a Budapest.  Por la tarde 
visita de Budapest, la perla a orillas del Danubio. 
La ciudad está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de la ciudad, 
las residencias de la alta sociedad y las 
embajadas. El centro comercial y la mayor parte 
de la hostelería se encuentran en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita panorámica 
son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de 
Matías. Alojamiento en Budapest. 
  
DIA 5 LUNES BUDAPEST 
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia 
el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor 
y la más rica selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesanía típica o productos 
famosos de Hungría como el pimentón, el vino 
Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest. 
 

DIA 6 MARTES    BUDAPEST – BRATISLAVA - 
PRAGA  
Desayuno y salida hacia Praga pasando por 
Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre 
para pasear individualmente por el casco antiguo. 
Continuación a Praga. Una vez en Praga 
haremos un inolvidable paseo recorriendo el 
camino que los reyes en época medieval hacían 
después de su coronación en la Catedral de San 
Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas 
de la ciudad iluminada y conoceremos los núcleos 
más antiguos de Praga. Alojamiento. 
 
DIA 7 MIÉRCOLES     PRAGA      
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los 
monumentos históricos más interesantes, tal 
como la Plaza Venceslao, el Teatro Nacional así 
como visita interior del Castillo de Praga. En un 
pequeño recorrido a pie vemos la famosa  Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso 
Puente Carlos. Tarde libre y alojamiento. 
 
DIA 8 JUEVES PRAGA 
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en 
Praga. Opcionalmente (no incluida) se puede 
efectuar una excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía Austró-
Húngara. 
 
DIA 9 VIERNES PRAGA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de Turismo No.343 
y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus 
disposiciones actuales y posteriores modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo 
sexual y demás formas de abuso sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. 
Mayor información en nuestra página web: www.gammamercadeo.com 
 

 


