Semana Santa 2019

Cod. 03204QO

CIUDADES IMPERIALES
Praga, Bratislava, Budapest y Viena

Incluye: HOTELES 4* + 7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 6 CENAS +
TRASLADOS + VISITAS INDICADAS y GUÍA DE HABLA HISPANA

Del

14 al 21 ABRIL desde MADRID

ITINERARIO CIUDADES IMPERIALES - 8 DÍAS /7 NOCHES

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
14 ABRIL
21 ABRIL

IB 3146
IB 3123

Madrid - Praga
Viena - Madrid

S. 16,10 / Ll. 19,05
S. 19,30 / Ll. 22,35

PRECIO BASE

(8d/7n)

1.330 1.390
€

PRECIO FINAL (8d/7n)
desde

al interior de la Iglesia de Matías, está en la vecindad de la estatua
de la Santísima Trinidad, verán también el Bastión de los Pescadores, pasarán por el Palacio Real y subirán al Monte Gellért. Desde
el mirador de la ciudadela disfrutarán de una excelente vista de la
ciudad baja y del Danubio. Después del almuerzo, cruzarán 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, visita del patio interior del Castillo de Vajdahunyad. Cena y alojamiento en el hotel.
Opcionales (con suplemento): Cena típica en una Csarda
con música y danzas folclóricas. Alternativamente, les recomendamos de hacer un crucero por el Danubio.
19 ABR.: BUDAPEST/ VIENA: Schönbrunn
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Viena, llegada al mediodía. Almuerzo. Visita de Viena
con guía local, visitaremos el palacio de Schönbrunn que fue la antigua residencia de verano de los Habsburgo, veremos la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz Elisabeth (Sissi), conocido
como el tour Imperial o la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz María 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 el uno u el otro dependiendo la disponibilidad del palacio. Visitarán también las antiguas
cocheras imperiales (Wagenburg) que albergan actualmente la Colección de Carrozas Imperiales con más de sesenta carrozas. Cena
en un local típico vienés “Heurigen-Restaurant”, donde el vino de
la última cosecha (Heurigen) riega una cena tradicional en una alegre
atmósfera amenizada por músicos. Alojamiento en Viena.
20 ABR.: VIENA: visita guiada
• Sábado • Desayuno + Almuerzo + Cena
Este día continuarán descubriendo Viena, paseando por las callejuelas del casco antiguo podrán admirar la catedral de San Esteban
(sin entrada) y los patios del Palacio Imperial (Hofburg), entrarán
en la sala principal de la biblioteca Nacional de la ciudad. Después
del almuerzo continuarán con el tour de orientación, durante el recorrido verán diferentes monumentos que rodean la Avenida del
Ring como el parlamento, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, también verán el Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede
de la UNO, la ribera del Danubio y el Parque Prater, famoso por su
noria gigante. Cena y alojamiento en Viena.
Opcionales (con suplemento):Concierto clásico con música de Strauss.
21 ABR: VIENA/MADRID
• Domingo • Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino Madrid.

desde

14 ABR.: MADRID/PRAGA
• Domingo
Salida en vuelo regular con destino Praga. Llegada y alojamiento
en el hotel.
15 ABR.: PRAGA: Staré Mésto y Josefov, paseo en barco
• Lunes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. Comenzarán por el barrio judío o Josefov, testimonio del que fue el mayor
gueto de Europa Central. Seguirán por tortuosas callejuelas y románticas plazuelas hasta llegar a la plaza de la ciudad vieja. Verán
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. Pasarán el famoso Puente de Carlos, decorado con un impresionante conjunto de estatuas. Paseo por las
calles Celetna, unas 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. A continuación darán un paseo en barco por el Vltava. A lo largo de la
travesía se les servirá una copa de champán. Almuerzo durante la
visita. Cena y alojamiento en Praga.
16 ABR.: PRAGA: Hradcany y Malá Strana
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena
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 los dos torres blancos (entrada). Entrarán también en el Palacio
Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios. Después pasarán por el Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visitarán a la
nave principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo en el transcurso
de la excursión. Bajada por la magnífica avenida Neruda hacia el
precioso barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente
conservado. Pasarán 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.
Opcional (con suplemento): Espectáculo de teatro negro
en Praga.
17 ABR.: PRAGA/ BRATISLAVA/ BUDAPEST
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Bratislava, la capital de la República Eslovaca. Almuerzo y visita guiada con guía local. Pasearán por el casco antiguo, caracterizado por los numerosos edificios barrocos. Desde el
antiguo castillo disfrutarán 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 hotel.
18 ABR. BUDAPEST: visita guiada
• Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena
Mañana dedicada a visitar Buda: la parte alta de la ciudad. Visita

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 60 €)

Precios por persona en Euros
Acomodación

Precio
Base

Tasas
Aerop.

Precio
Final

Supl.
Indiv.

En hab. doble

1.330

60

1.390

290

Seguros Exclusivos AXA de Gastos de Anulación (a contratar al reservar) desde .... 29 €
El precio incluye: Vuelo regular Madrid/Praga y Viena/Madrid con la cía. Iberia; Transporte en
autocar con aire acondicionado según itinerario. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos), de las cuales una en restaurante “Heurigen” en
Viena con una copa (1/4l) de vino. La cena del primer día NO está incluida. Guía-acompañante
de habla hispana según programa. Nota: el guía acompañante no suele estar presente en los
traslados del día 1 y 8. Visitas previstas en el programa. Guías locales en: Praga (2 días), Viena
(un día y medio), Budapest (un día), Bratislava (2 horas). Entrada 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. -Bratislava: Catedral de San Martin. -Budapest:
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Castillo Vajdahunyad. -Praga: paseo en
barco por el Vltava (1h con copa de champán). -Viena: el Castillo de Schönbrunn («Highlight
Tour» o «Imperial Tour» con audio-guía), Colección de Carrozas Imperiales en el Castillo de
Schönbrunn, la Biblioteca Nacional; Tasas de aeropuerto (60 €, a reconfirmar); Seguro de asistencia en viaje.
Hoteles previstos o similares:
• Praga: Sonata 4* / Downtown 4* / Jury´s Inn 4* / Ametyst 4*
• Budapest: Actor 4* / Achat 4* / Danubius Hotels Grand 4* / Arena Budapest 4*
• Viena: Delta 4* / Arcotel Wimberger 4* / Amedia 4* / Austria Trend Hoteles 4*

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 31 Enero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 31 Enero 2019.

€

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

