Praga y Budapest Esencial A Tu Aire en tren

Circuito de 7 días

Praga y Budapest Esencial A Tu Aire en tren



Descubre la historia de Praga y Budapest a través de sus monumentos



Disfruta de este combinado de Praga y Budapest, durante tu estancia, incluimos una visita panorámica en cada una de las
ciudades para que puedas orientarte y no te pierdas ninguno de sus mágicos rincones, en Praga no dejes de visitar su
Castillo y el famoso puente de Carlos, y a tu llegada en tren a Budapest, la capital de Hungría y la ciudad más poblada,
visita el Castillo de Buda y el puente de las Cadenas entro otros destacados lugares de interés.

 Salidas:
desde abril 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Budapest y Praga.

 Categorías:
Monumentales y Trenes del mundo.

Día 1: España - Praga
Llegada y traslado privado al hotel elegido con conductor de habla hispana.

Día 2: Praga (Visita panorámica)
Desayuno. Hoy se realiza la visita panorámica de Praga partiendo desde la Plaza de Wenceslao. Paseo por lo esencial del
núcleo histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992. Se empieza la visita en la Casa Municipal,
una majestuosa joya del arte modernista. Seguimos por la Torre de la Pólvora y la calle Celetná hasta la Plaza de la Ciudad
Vieja, en si misma una exhibición de siglos de arquitectura: desde el gótico de Nuestra Señora de Tyn, pasando por
ejemplos de modernismo e historicismo hasta el barroco de la iglesia de San Nicolás. De ahí seguimos por la plaza de Franz
Kafka hasta la plaza Marianské, donde se levanta el Clementinum, construido en su día como una universidad jesuita. La
ruta sigue por la calle Karlova hasta el puento de Carlos, símbolo de la ciudad. Es un monumento de la ingenería civil gótica,
guarnecido por estatuas barrocas, en una combinación única. La ruta sigue por el margen derecho del río hasta el Barrio
Judio y termina de nuevo en la Plaza de la Ciudad Vieja, al pie del Reloj Astronómico. Regreso al hotel por su cuenta. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 3: Praga
Desayuno. Día libre que puedes dedicar a seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

Día 4: Praga - Budapest
Tras el desayuno y a la hora acordada, traslado privado con conductor de habla hispana a la estación del tren para salir
hacia Budapest (billete de tren de segunda clase con horario 09h42 - 16:35 aprox.). A la llegada, traslado en privado y con
chófer de habla hispana hasta el hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.
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Día 5: Budapest (Visita panorámica)
Desayuno. Hoy dedicamos la mañana para conocer la ciudad. Desde el puente de Cadenas pasamos por delante de la
Basílica de San Esteban y el Parlamento. Atravesamos el Danubio por el puente Margarita y llegamos al barrio del Castillo.
Caminando hacia el Bastión de los Pescadores y la Iglesia Matías conocerás los lugares más famosos de la colina del
Castillo. Ya en el monte Gellert, pararemos en la Ciudadela para sacar fotos y después seguiremos por el puente Isabel
hacia Pest. En el lado de Pest te enseñaremos el Gran Mercado, el Museo Nacional, la Estación del Este, el Estadio Puskas
y llegaremos a la Plaza de los Héroes en el Parque Municipal. Después de un paseo por la plaza continuaremos por la
avenida Andrassy pasando por la Opera. Regresamos al centro para finalizar la visita. Regreso al hotel por su cuenta. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 6: Busapest
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.

Día 7: Budapest - España
Desayuno. A la hora convenida, recogida para el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje








Vuelo de Ida y Vuelta.
Traslados de entrada y salida en privado y con conductor de habla hispana.
Estancia de 6 noches (3 en Praga y 3 en Budapest) en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
Billete de tren (segunda clase) entre Praga y Budapest que serán entregados en destino
1 visita panorámica en grupo en Praga y 1 en Budapest.
Seguro de viaje.

Notas importantes

Por lo general los hoteles no tienen habitaciones triples con tres camas iguales. Habitualmente triple se entiende una
habitación doble con cama supletoria, sofá cama, plegatín o similar. No se recomienda este tipo de habitación para 3
adultos, siendo estas aptas para 2 adultos y un niño. Tenga muy en cuenta la información que recibirá a la llegada sobre
las horas y puntos de encuentro para las visitas panorámicas y sobre los billetes de tren que les serán entregados en
destino. El orden de las visitas puede variar según lo publicado, manteníendose intacto el contenido de las mismas..
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