
desde

PRECIO 
FINAL 1198€

8
días

Del 24 al 31 de Marzo

Ciudades Imperiales

Itinerario

Desde Madrid
Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

Cod. OF: SS18OF9511

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de Febrero de 2018

Opc Precio Final por persona
en Hab. doble con tasas

Supl.
Individual

4* Ciudad 1198 299

4* Centro 1328 424

Semana Santa
Oferta

5% DE

SCUENTO

Hasta el 15 Feb. VENTA ANTICIPADA

www.mapatours.com

Día 24 Marzo.- Madrid - Munich - Praga (mp)
Salida en vuelo regular hacia la capital checa, Praga, llegada y asistencia en el aeropuer-
to. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.
Día 25 Marzo.- Praga (pc) 
Desayuno Por la mañana, realizamos la visita panorámica donde podremos contemplar 
la Plaza Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa Barrio Pequeño, 
la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en la cervecería U’Fleku con consumición de una 
cerveza. Por la tarde, continuamos nuestra visita al Barrio del Castillo con entrada inclui-
da al Palacio, Catedral de San Vito y Callejón de Oro. Cena y alojamiento. 
Día 26 Marzo.- Praga - Excursión a Karlovy Vary (mp) 
Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión a la famosa ciudad balneario 
de Karlovy Vary. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Regresamos a Praga. Llegada. Tiempo libre y alojamiento. 
Día 27 Marzo - Praga - Viena (pc) 
Desayuno. Salida en autocar hacia Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. Visita panorámica 
de la ciudad con la Avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, 
la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de Belvedere 
donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.
Día 28 Marzo.- Viena (mp) 
Desayuno. Visita al Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio de Sissi (entrada 
incluida). Paseo por el casco histórico (zona peatonal) recorriendo aquellos lugares de 
esta ciudad imperial donde el Emperador solía pasear: la Ópera del Estado (entrada no 
incluida), la Catedral de San Esteban, la calle comercial más lujosa de Viena el “Graben”, 
el Hofburg (Palacio Imperial) donde se encuentra la Escuela de Equitación Española, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con posibilidad de asistir opcionalmente a uno 
de los numerosos conciertos de la ciudad o asistir al Dinner show (cena con espetáculo) 
en el bello edificio del Ayuntamiento. Alojamiento.
Día 29 Marzo.- Viena - Budapest  (pc) 
Desayuno. Salida en autocar hacia la capital húngara. Llegada a Budapest. Almuerzo en res-
taurante. Visita de la ciudad de Buda donde se encuentra el barrio del Castillo donde podre-
mos contemplar el Bastión de los Pescadores con preciosas vistas de la ciudad con el Par-
lamento y el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. 
Continuamos con la visita por la zona de Pest, donde podremos contemplar el Parlamento, 
la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. Cena y alojamiento.
Día 30 Marzo.- Budapest (mp) 
Desayuno Por la mañana, continuamos la visita comenzado por el Mercado, la Basíli-
ca de San Esteban (entrada incluida) y al bello edificio de la Ópera (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y alojamiento. Opcionalmente, podrán dar un 
paseo en barco por el Danubio o asistir a una típica cena zíngara.
Día 31 Marzo.- Budapest -  Frankfurt - Madrid
Desayuno . A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular.Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha, según opción elegida.
 10 comidas ( 6 almuerzos y  4 cenas ) sin bebidas a excepción del almuerzo en cervecería U,flecku donde se incluye consumición de 1 cerveza. Transporte en autocar según ruta indicada. Visitas 
y excursiones descritas en el itinerario. Guia acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta 
por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 90€ ( Sujetas a modificación)
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus : 12€ por persona. Seguro opcional de Anulación: 20€ por 
persona. 
Notas importantes: El orden de las visitas podrá  ser variado en destino sin previo aviso , manteniéndose íntegro el programa. Los almuerzos y 
cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes ( bebidas no incluidas).  Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 21/dic/2017..

Hoteles previstos o similares
Ciudad 4* Ciudad 4* Centro

Praga

Hotel Holiday Inn
Congress /

Hotel Plaza Alta /
Panorama

Hotel Clarion City / 
Lidner Castle /

EA Manes

Viena Arcotel Wimberger / Kaiserwasser / Delta

Budapest Hotel Hungaria 4*/
Danubius Arena 4*

Novotel Danuve /
Gran Verdi / Soho

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
24 mar MAD MUC LH 1813 11:50 14:20

24 mar MUC PRG LH 1692 15:10 16:00

31 mar BUD FRA LH 1341 18:35 20:15

31 mar FRA MAD LH 1120 21:00 22:35

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS18OF9511

