
PRAGA - BUDAPEST
Dos joyas centroeuropeas

      

OFERTA ESPECIAL---SALIDAS BARCELONA:
02 -16 y 30 JULIO
06- 13 -27 AGOSTO / 03 SEPTIEMBRE

Programa  7 dias / 6 noches

Día 1: Llegada a Praga y traslado al hotel.

Día 2: Desayuno. Desayuno .Visita panorámica de Praga – (duracion aprox 3,5 hrs). Se presentará Praga, una de las ciudades más esplendorosas de
Europa, con su historia y arquitectura de más de mil de años. Conocerás la Ciudad Vieja (Staré Mesto). Seguidamente, verás la Plaza de la
República (Námésti  Republiky) que contiene una de las torres más antíguas de Praga, la llamada  Torre de la Pólvora.  Al lado de ésta
encontrarás la  Casa Municipal (Obecní dům), el más destacado de los edificios Art Nouveau de Praga. Pasarás por la Plaza de Wenceslao
construida por Carlos IV, como una de las plazas para la Ciudad Nueva (Nové Mesto) y llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja
(Staromestske Námesti) rodeada por interesantes callejuelas. En la plaza destacan la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, la Iglesia de San Ni-
colás y el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, que es uno de los edificios de la Plaza de la Ciudad Vieja que más miradas atrae gracias al Relój
Astronómico de Praga. Antes de llegar hasta el Puente de Carlos verás el Clementinum, el segundo complejo arquitectónico más extenso de
la ciudad por detrás del Castillo de Praga.

Por la tarde posibilidad de realizar visita Opcional de  la Visita artística de Praga incluyendo el Castillo de Praga con entradas a la Catedral
de San vito y al Callejón de Oro entre otros monumentos. 

Día 3: Día libre, posibilidad de realizar opcionalmente la excursion al Monte Carlo del Este, la ciudad de las fuentes termales,  Karlovy Vary
(duracion 9 hrs)
Su historia se remonta hasta el siglo XIV, y de sus aguas termales gozaban tales personajes como el gran poeta alemán Goethe o el zar Pedro I.
de Rusia. A la fama de Karlovy Vary contribuyó también la fabricación del cristal Moser, de la porcelana y del licor de hierbas Becherovka. Al
llegar a Karlovy Vary visitaremos la fábrica de cristal finísimo Moser, y luego descubrirá con nuestro guía el encantador centro histórico de la
ciudad con sus típicas columnatas y el famoso geyser con una altura de 17 metros. Después de la comida puedes elegir entre un paseo por el
centro o un baño en la piscina abierta. En el segundo caso, ¡no olvides su traje de baño! .
Por la tarde  posibilidad de realizar visita Opcional al Teatro Negro – Ta Fantastika presentacion ”Alicia en el país de las maravillas”

Día 4: Desayuno. Traslado de Praga a Budapest . Traslado al aeropuerto de Praga y vuelo a Budapest. Una vez aterrices en Budapest, traslado al
hotel.

Día 5: Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Durante el tour conocerás el Barrio del Castillo de Buda, con la Iglesia de Matías y el Bastión de
los Pescadores, en el lado de Pest cruzarás la avenida Andrássy para llegar a la Plaza de los Héroes, verás la Opera (exterior), el Castillo de
Vajdahunyad, los baños Széchenyi, el Parlamento (exterior). 
Tarde libre, posibilidad de realizar opcionalmente de la visita a los baños de Széchenyi para disfrutar de sus aguas termales y por la noche
posibilidad de realizar opcionalmente del paseo en barco por el Danubio con una copa. 

Día 6: Desayuno. Día libre. Ideal para realizar una excursión de medio día a Gödöllő (Palacio de Sissi).
Visita a la residencia veraniega de la emperatríz austríaca y reina húngara Sissi, el mayor palacio barroco de Hungría. En su cafetería probarás
uno de sus pasteles favoritos y tomarémos un café. Conocerás su historia, verás sus objetos personales y pasarás por los jardines del palacio
para visitar la escuela de equitación real.

Día 7: Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Llegada a tu destino


