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PRAGA, BUDAPEST y VIENA 8 Días  
 El Imperio Austro Húngaro   

 

Interesante viaje por tres ciudades importantes, Praga, Budapest y Viena. 
Comenzaremos por Praga, una de las más bellas capitales europeas declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos con Budapest 
capital de Hungría que ocupa ambos lados del río Danubio. Buda y Óbuda a la 
derecha y Pest a la izquierda. Cuenta con muchos interesantes rincones y es 
reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Antes pasaremos por 
Bratislava, la capital eslovaca con una breve visita. Terminaremos en Viena, 
capitales de Europa que cuenta con un importante patrimonio y lugar del 
interesante Palacio de Schönbrunn, de la conocida Emperatriz “Sisi”.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / PRAGA- República Checa 
Salida en vuelo regular con destino Praga. Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Ametyst 4*, 
Euroagentur Sonata 4*, Euroagentur Downtown 4*, Royal 4*, 
Galaxie 4* o similar. (-.-.-) 
 

02 - PRAGA: STARÉ MESTO Y JOSEFOV,  

PASEO EN BARCO  
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de 
Praga. Comenzaremos por el barrio judío o Josefov, testimonio 
del que fue el mayor gueto de Europa Central. Seguiremos por 
tortuosas callejuelas y románticas plazuelas hasta llegar a la plaza 
de la ciudad vieja. Veremos la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn 
y el ayuntamiento con el notable reloj astronómico del siglo XV. Visita de la espléndida iglesia barroca de San 

Nicolás. Pasaremos el famoso Puente de Carlos, decorado con un 
impresionante conjunto de estatuas. Paseo por las calles Celetna, 
una de las más antiguas de Praga y Zelezna, donde se encuentra el 
Carolinum. Llegada a la Plaza de la República, donde están la Casa 
Municipal y la Torre de la Pólvora, resto de fortificaciones que 
marcan la entrada de la ciudad vieja. Después daremos un paseo en 
barco por el Vltava. A lo largo de la travesía nos servirán una copa 
de champán. Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento en el 
hotel Ametyst 4*, Euroagentur Sonata 4*, Euroagentur 
Downtown 4*, Royal 4*, Galaxie 4* o similar. (D.A.C) 
 

03- PRAGA: HRADCANY Y MALÁ STRANA  
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. En 
el centro del barrio destaca la Basílica de San Jorge con su fachada 
roja y las dos torres blancas (entrada). Es la iglesia románica mejor 
conservada de la ciudad. Entraremos también en el Palacio Antiguo que 
fue sede de los príncipes bohemios, fundado en el siglo IX como un 
primitivo palacio de madera y que sufrió cambios significativos hasta 
alcanzar su fisonomía actual. Después continuaremos por el Callejón de 
Oro y en el recinto del castillo, visitaremos la nave principal de la 
Catedral de San Vito. Almuerzo en el transcurso de la excursión.  



 

 

 

 

2 

Bajada por la magnífica avenida Neruda hacia el precioso 
barrio de Malá Strana, un barrio histórico admirablemente 
conservado que apenas parece haber cambiado desde 
mediados del siglo XVIII. Pasaremos por la Iglesia de San 
Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Cena y 
alojamiento en el hotel Ametyst 4*, Euroagentur Sonata 4*, 
Euroagentur Downtown 4*, Royal 4*, Galaxie 4* o similar. 
(D.A.C) 
* Opcional (con suplemento) espectáculo de teatro negro en 
Praga. 
 

04- PRAGA / BRATISLAVA- Eslovaquia / BUDAPEST- Hungría  
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital eslovaca. Almuerzo y visita guiada con guía local. Pasearemos por 
el casco antiguo, caracterizado por los numerosos edificios barrocos. Desde el antiguo castillo disfrutaremos de 
una vista bella del Danubio. Visita interior de la Catedral de San Martin.  
Tiempo libre y continuación hacia Budapest. Cena y alojamiento en el 
Actor Hotel 4*, Achat Premium Hotel Budapest 4*, Arena 4*, 
Danubius Grand Hotel 4*, Danubius Budapest 4*, Danubius 
Hungaria City West 4*, Lion’s Garden 4* o Impulso 4*. (D.A.C) 
 

05- BUDAPEST  
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda - la parte alta de la ciudad. 
Visita al interior de la Iglesia de Matías, una de las más hermosas de la 
arquitectura ecléctica de Hungría y situada en la vecindad de la estatua 
de la Santísima Trinidad, veremos también el Bastión de los 
Pescadores y pasaremos por el Palacio Real. Después del almuerzo, 
cruzaremos el río para visitar la ciudad baja, Pest. Vista de la basílica de San Esteban y de la Opera. Subida 
por la elegante avenida Andrassy y visita de la monumental Plaza de los Héroes. En el bosque de la Ciudad, 
visitaremos el patio interior del Castillo de Vajdahunyad, que reúne en un solo edificio los diferentes estilos 
arquitectónicos de Hungría. Cena y alojamiento en el hotel Actor Hotel 4*, Achat Premium Hotel Budapest 4*, 
Arena 4*, Danubius Grand Hotel 4*, Danubius Budapest 4*, Danubius Hungaria City West 4*, Lion’s Garden 
4* o Impulso 4*. (D.A.C) 

* Opcional (no incluido): cena típica en una csarda con música y danzas 
folclóricas. Alternativamente les recomendamos hacer un crucero por el 
Danubio. 

 

06- BUDAPEST / VIENA: SCHÖNBRUNN- Austria 
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Viena al mediodía. 
Almuerzo. Visita de Viena con guía local, donde admiraremos el 
Palacio de Schönbrunn, que fue la antigua residencia de verano de 
los Habsburgo y donde veremos la Gran Galería y las dependencias 
de la emperatriz Elisabeth (Sisi), conocido como el tour imperial o la 
Gran Galería y las dependencias de la emperatriz Maria Teresa y 
del duque Francisco de Lorena, donde después vivió Napoleón II “El 

Aguilucho”, conocido como el Highlight tour. (Nos reservamos el derecho de reservar uno u otro dependiendo de la 
disponibilidad del palacio). Visitaremos también las antiguas cocheras imperiales (Wagenburg), que albergan 
actualmente la Colección de Carrozas Imperiales con más de sesenta 
carrozas, entre las más importantes: el faetón del rey de Roma – 
Napoleón II “El Aguilucho”- y la berlina de coronación de Napoleón. 
Cena en un típico local vienés «Heurigen-restaurant», donde el vino de la 
última cosecha (Heurigen) riega una cena tradicional en una alegre 
atmósfera amenizada por músicos. Alojamiento en el Amedia Wien Hotel 
4*, Austria Trend Hotels 4*(*), Sporthotel 4*, Prinz Eugen 4* o 
Zeitgeist 4*. (D.A.C) 
* Dentro de la Cadena Austria Trend Hotels en Viena hay varios hoteles de 
4*: Austria Trend Lassalle, Austria Trend Doppio, Park Hotel Schronbunn, 
Astoria, Europa Wien, Bosei, entre otros. 
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07- VIENA  
Desayuno. Este día continuaremos descubriendo Viena, 
comenzando con un paseo por las callejuelas del casco 
antiguo donde podremos admirar la catedral de San Esteban 
(sin entrada) y los patios del Palacio Imperial (Hofburg), 
entraremos en la sala principal de la Biblioteca Nacional de la 
ciudad. Tras el almuerzo, continuaremos con un tour de 
orientación, durante el cual veremos diferentes monumentos 
que rodean la Avenida del Ring como el parlamento, la 
Opera, el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Belvedere, la 
Hundertwassehaus, la Sede de la ONU, la ribera del Danubio 

y el Parque Prater - famoso por su noria gigante. Cena y alojamiento en el BW Plus Amedia Wien Hotel 4*, 
Austria Trend Hotels 4*(*), Sporthotel 4*, Prinz Eugen 4* o Zeitgeist 4*. (D.A.C) 
* Dentro de la Cadena Austria Trend Hotels en Viena hay varios hoteles de 4*: Austria Trend Lassalle, Austria Trend 
Doppio, Park Hotel Schronbunn, Astoria, Europa Wien, Bosei, Astoria, entre otros muchos. 
** Opcional (con suplemento) concierto clásico con música de Strauss. 

 

08- VIENA / ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena para salir en vuelo de regreso con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

El programa se podrá realizar en sentido inverso, según salidas indicadas. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.  
 
Durante congresos y eventos especiales (consúltanos las fechas), así como fechas de mucha demanda o por cualquier 
otro criterio, los hoteles indicados pueden estar completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en 
sus alrededores. Como los alojamientos:  
Praga: Botanique, Embassy, Duo, Na Zamecku, Panorama, Crystal Palace, Olympik, Emmy, Top Hotel, Vitkow, Step y 
Plaza 
Budapest: Park Inn, Danubius Spa Resort, Royal Park Hotel, Radisson, Mercure y S/Milenium 
Viena: Kaiser Franz Joseph, Arcotel, cadena Austria Trend Hotels, Harry’s Home, Courtyard Schönbrunn, Vital-
Seminarhotel Wienerwald/Altlengbach, Kavalier, Rainers, Penta, Artis, Lindner, Holiday Inn, Vienna Sporthotel, 
Renaissance y Orangerie.  
 
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio) 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 

Abril: 10 y 17* 
Junio: 5, 12*, 19 y 26* 
Julio: 3, 10*, 17, 24* y 31 

Agosto: 7*, 14, 21* y 28 
Septiembre: 4*, 11 y 18* 

 
* Salidas en sentido contrario al descrito en la ruta: Viena - Praga 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.200 € + 58 € (tasas en billete 7/10/2021) = 1.258 €* 

Grupo mínimo 6 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Aplicada tarifa especial de Iberia en oferta 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual .................................................................................................... 295 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .......... 28,29 € 
* En el caso de solicitar noches adicionales en Praga o en Viena, habría que añadir un suplemento por el traslado 
desde o hacia el aeropuerto. Consúltanos 
# Requisitos Covid-10. Consultar 

 
Noche adicional en Praga y en Viena 
➢ Noche adicional en Praga en habitación doble............................................................. 66 €* 
➢ Noche adicional en Praga en habitación individual .................................................... 108 €* 
➢ Noche adicional en Viena en habitación doble ............................................................. 66 €* 
➢ Noche adicional en Viena en habitación individual ..................................................... 108 €* 
* En el caso de solicitar noches adicionales, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o hacia el 
aeropuerto. Consúltanos 

 
AÉREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .............................................................................. 21 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .............................................................................. 51 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................... 84 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. (El equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  

 
Excursiones opcionales (mínimo 10 viajeros y pago en destino) por persona- precios aprox. 2021 
➢ Teatro negro en Praga + traslados ..................................................................................32 €* 
➢ Cena folclórica en una Csarsa en Budapest + aperitivo + 1 vaso vino ...........................39 €* 
➢ Crucero nocturno en barco por el río Danubio, 1 hora, 1 copa de champan ..................25 €* 
➢ Concierto de Strauss en el Kursalon en Viena, categoría B ............................................59 €* 
* Incluye traslado de ida y vuelta y guía acompañante 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Praga – Viena / Madrid con Iberia en clase turista (A-OFERTA) – no incluido 

equipaje 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (para las fechas según programa) en taxi, minibús o autocar 
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❖ Transporte en autocar con aire acondicionado 
❖ Alojamiento y desayuno-buffet en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Almuerzos y cenas indicados en la ruta (6 almuerzos y 6 cenas (con menú de 3 platos); Una cena será en 

un restaurante “Heurigen” en Viena con una copa -1/4L- de vino) 
❖ Guía-acompañante de habla hispana según programa - El guía acompañante no suele estar durante los 

traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
❖ Guía local en Praga (2 días), Bratislava (2 horas), Budapest (1 día) Viena (un día y medio)  
❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San Nicolás de la 

Ciudad Vieja, el barrio de Hradcany con la nave principal de la Catedral de San Vito, Basílica de San 
Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de 
Praga y paseo en barco por el Vltava (1h con copa de champán); en Bratislava: Catedral de San Martin; en 
Budapest: la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, la basílica de San Esteban, el Castillo 
Vajdahunyad y en Viena: el Castillo de Schönbrunn (“Highlight Tour” o “Imperial Tour” con audio guía) y la 
colección de Carrozas Imperiales en el Castillo de Schönbrunn y la Biblioteca Nacional (entrada en función  
de los horarios de apertura) 

❖ Tasas de aeropuerto (58€) a fecha 7/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisito Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales. 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

AMETYST ****  
Jana Masaryka 11, Praga Tlf. 420 222921921 www.hotelametyst.cz  
Hotel boutique y galería de arte situado en el centro de la ciudad, a 10 minutos a pie 
de la Plaza Wenceslao, el Museo Nacional y la Opera, así como de medios de 
transporte. 84 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, internet, set de 
té y café, minibar y secador de pelo. Cuenta con restaurante, sala de conferencias, 
sauna, cambio de moneda, wifi, entre otras facilidades. 
 

EUROAGENTUR HOTEL SONATA **** 
Sokolska 1576/68, Praga Tel. 420 221966588 www.hotelsonataprague.cz/en/ 
Situado en el corazón de Praga, moderno, pero manteniendo la fachada acorde a los 
edificios que lo rodean. A pocos minutos a pie de la plaza Wenceslao, la Plaza Vieja 
de la ciudad, entre otros lugares de interés. 55 habitaciones con baño privado, 
secador de pelo, TV, minibar, caja fuerte, teléfono e internet. Además, cuenta con 
restaurante, sala de conferencias, bar, centro de relax y sauna, entre otras 
facilidades. 
 

ACTOR HOTEL ****  
H-1094 Budapest, Viola u. 10-14 Tlf. 36 1 3230027 http://actorhotel.hu/en 
Situado cerca del río Danubio y el puente Petöfi, a unos bloques el Grand Boulevard. 
A 500m de la estación de metro Klinikák y de la línea principal del tranvía. Las 
habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, minibar, teléfono, wifi y secador de 
pelo. Dispone de restaurante, lobby bar, wifi internet, 3 salas de conferencias y 
servicio de lavandería.  

http://www.hotelametyst.cz/
http://www.hotelsonataprague.cz/en/
http://actorhotel.hu/en
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ACHAT PREMIUM HOTEL BUDAPEST **** 
Hungaria korut 5, Budapest  www.achat-hotels.com 
Situado en el distrito financiero, cerca de Hungexpo Budapest Fair Center y Puskás 
Ferenc Stadion y cerca de lugares de interés, como Vajdahunyad Vara y Hosok 
Tere. Las habitaciones disponen de TV, acceso a Internet, teléfono, caja fuerte, 
secador de pelo y minibar. Además, dispone de bar, restaurante, spa, centro de 
negocios, etc.  
 

BW PLUS AMEDIA WIEN ****  
Landstrasser Hauptstrasse 155, Viena Tlf. 43 1 3593000 
https://amediahotels.com/en/ 
Alojamiento situado en el Distrito tercero de Viena, entre el aeropuerto y el centro de 
la ciudad. No lejos del distrito de negocios “Landstrasse” con tiendas exclusivas y 
restaurantes. Cuenta con habitaciones con año privado, aire acondicionado, bar, TV, 
teléfono, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con 5 salas de conferencias, sauna, 
recepción, servicio de lavandería,   
 

AUSTRIA TREND DOPPIO ****  
Rennweg 99, Rinnböckstrasse 1, Viena Tel 43 1 79025 
www.austria-trend.at/es/hotels/doppio 
Alojamiento situado en pleno Neu Marx, el nuevo centro de investigación tecnológica 
y de medios de comunicación de Viena. Abierto en el 2012 con instalaciones 
innovadoras, diseño único y servicio de primera calidad. Cerca del transporte público 
para acceder al centro de Viena en solo pocos minutos (2,5km del Palacio 
Belvedere, 1,9km del Jardín Botánico, 3,4km del Teatro de la Opera, 2,7km de la 
estación central. Dispone de 155 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
TV, wifi, caja fuerte y ventanas insonorizadas. Cuenta con restaurante, bar, gimnasio 
y wifi.  
 

Durante las fechas de congresos, eventos especiales (Formula 1 – Gran Premio de Hungría Jul/Ago), 
congresos y eventos (consultar fechas), entre otros y fechas de mucha demanda, se podrán ofrecer 
hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.  
 

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, aproximadamente. 
Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* tipo : Praga: Botanique, 
Embassy, Duo, Na Zamecku, Panorama, Crystal Palae, Olympik, Emmy, Top Hotel, Vitkow, Step, 
Plaza; Budapest: Park Inn, Danubius Spa Resort, Royal Park Hotel, Radisson, Mercure, 
S/Millenium; Viena: Kaiser GFranz Joseph, Arcoel, Harry’s Home, Courtyard Schönbrunn, Vital-
Seminarhotel Wienerwald/Altlengbach, Kavalier, Rainers, Penta, Artis, Lindner, Holiday Inn, 
Sporthotel, Renaissane, Orangeire, entre otros (algunos alojamientos no tienen categoría oficial 
y los asignamos como 3*/4* según nuestro criterio 

 

 
Fecha de Edición: 7 Octubre 2021 

 

 
 
 
 

 

http://www.achat-hotels.com/
https://amediahotels.com/en/
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Consulta otras rutas por Europa en salidas regulares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

