
BUDAPEST Y PRAGA
Itinerario

Día 1: ESPAÑA - BUDAPEST

Llegada a Budapest según plan de vuelos. Traslado privado al hotel.

Día 2: BUDAPEST

Desayuno. Visita panorámica privada de la ciudad. el Barrio del Castillo de Buda, Iglesia de Matías y el Bastión de los

Pescadores, en el lado de Pest la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes, la Opera (exterior), el Castillo de

Vajdahunyad, los baños Széchenyi, el Parlamento (exterior).

Clientes en régimen M.P: almuerzo en el Restaurante Első Pesti Rétesház o similar.

Asimismo, dispondrán de entrada a los baños de Széchenyi para disfrutar de sus aguas termales, y por la noche

podrán realizar un paseo en barco por el Danubio con una copa.

Día 3: BUDAPEST

Visita guiada de la Ópera de Budapest, una de las más impresionantes del mundo en su género.

La visita dura una hora y en ella se recorre desde el gallinero hasta los palcos. En la visita le darán mucha información

y le contarán algunas curiosidades, como el peso de la lámpara y el proceso que siguen para su mantenimiento. A la

vez salen las visitas en diferentes lenguas, entre otras en castellano.

Tarde libre en Budapest para seguir conociendo la capital húngara. Le recomendamos visite la pastelería Gerbaud, la

más famosa de Hungría, fundada en 1858.

Día 4: BUDAPEST

Día libre, con posibilidad de realizar una excursión opcional de medio día a Gödöllő (Palacio de Sissi).

Clientes en régimen M.P: cena en el Restaurante Seasons Bistro o similar.

Día 5: BUDAPEST – PRAGA

Desayuno. Traslado a la estación y salida en tren diurno hacia Praga. Llegada y traslado al hotel.

Día 6: PRAGA

Visita panorámica de Praga – Visita panorámica de Praga – (duración aprox 3,5 hrs): la Ciudad Vieja (Staré Město), la

Plaza de la República (Námésti Republiky), la Torre de la Pólvora, la Casa Municipal (Obecní dům). La Plaza de

Wenceslao construido por Carlos IV. como una de las plazas para la Ciudad Nueva (Nové Mesto), y la famosa Plaza

de la Ciudad Vieja (Staroměstske Námesti). En la plaza destacan la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, la Iglesia de

San Nicolás y el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja que es uno de los edificios que más miradas atrae gracias a que en

él se encuentra el impresionante Reloj Astronómico de Praga. La visita continua por la Avenida de Paris llena de

boutiques de lujo hacía el Barrio Judío, por fuera vemos las Sinagogas más antiguas de Europa, bordeando el río

Moldaba pasamos la Casa de los Artistas ( Rudolfinum) hasta el famoso e inolvidable Puente de Carlos. La visita

termina en la Plaza de la Ciuda Vieja.

Clientes en régimen M.P: almuerzo en el Restaurante céntrico, cercano.

Por la tarde podrán realizar opcionalmente la “Visita artística de Praga” incluyendo todo el conjunto historico del

Castillo de Praga con entradas incluidas. Desde la Puerta Matías atravesamos el Primer Patio hacía la Catedral de

San Vito, visitamos sus interiores y la Capilla de San Wenceslao. En el segundo patio entramos al Palacio Real,

Basílica de San Jorge. Al final vemos a Callejón de Oro con sus casitas de orfebres, entre otros monumentos. La visita

termina bajo la escalera historica en Malá Strana.

Por la noche cena en la cervecería típica y mundialmente conocida U Fleků.

Día 7: PRAGA

Día libre, posibilidad de realizar opcionalmente la excursion al Monte Carlo del Este, la ciudad de las fuentes termales, 

Karlovy Vary  (duracion 9 hrs)

Por la tarde asistencia al Teatro Negro 

Clientes en régimen M.P: cena en el Restaurante U Zlaté Konvice o similar.

Día 8: PRAGA - ESPAÑA

Desayuno y a la hora concertada, traslado al aeropuerto. Salida según plan de vuelos de regreso. Fin de los servicios

Itinerario genérico, sujeto a cambios sin que se altere el contenido


