Praga-Budapest
Viena
DIA 22 MARZO.- LEON- MADRID- PRAGA
Salida del primer bus a las 03.00 horas de la mañana de León con dirección Madrid- Barajas
para coger el vuelo IBERIA MAD-PRG 11,30-14,30. Salida a las 6,30 horas de la mañana de los
buses 2 , 3, y, 4 para coger el vuelo CSA MAD-PRG 15,20-18,05
Llegada y traslado al hotel. Comenzaremos la visita por la Plaza Vieja es el recinto más
destacado del casco histórico de Praga. Regreso al hotel a las 23,00 horas. Alojamiento en
hotel.
DIA 23 MARZO.- PRAGA
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. A las 07.30 horas nos vamos al Campo de
Concentración de Terenzi. Regreso a Praga a las 12.30 horas para llegar una hora más tarde.
De 15,30 a 17,30 nos vamos a visitar el Josefov o barrio judío y las diferentes sinagogas y el
cementerio judío. El Barrio Judío de Praga, conocido como Josefov, tiene su origen en el siglo
X y es en la actualidad una de las visitas obligadas de Praga. Se encuentra en la parte norte de
la ciudad vieja, conocida como Stare Mesto. Al mismo se llega directamente desde la plaza del
Ayuntamiento. El antiguo Cementerio Judío es el centro neurálgico del barrio ubicado en un
entorno boscoso que en la actualidad se encuentra rodeado de viviendas. En el cementerio
hay más de 11.000 sepulturas de forma caótica que por falta de espacio se han venido
amontonando a lo largo de los años. Además del antiguo cementerio judío, daremos un paseo
por la sala ceremonial, y las sinagogas Maisel, Española, Pinkas, Klaus y la Vieja Nueva.
A las 19.00 nos vamos a visitar la casa danzante. Alojamiento en hotel.
DIA 24 MARZO.- PRAGA
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día para visitar Praga: Hoy lo dedicaremos a
visitar el Castillo de Praga. A las 10,00 visitaremos el castillo. El castillo de Praga que se
extiende alrededor de tres patios es un complejo monumental de palacios, así como de
edificios religiosos, de fortificaciones y de vivienda de todos los estilos arquitectónicos.
Originalmente, príncipes y reyes residieron en ese lugar, pero desde el año 1918 el castillo es la
sede presidencial. Dentro del Castillo se encuentra la catedral de estilo gótico, un símbolo
religioso del Estado Checo. La capilla de San Wenceslao, la tumba de los reyes checos en el
subterráneo, así como las joyas de la Corona, se encuentran en la catedral, que se caracteriza
por sus singulares adornos artísticos. Alojamiento en hotel.
Actividad incluída : Salida nocturna de 22.00 a 02.30 horas.
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DIA 25 MARZO.- PRAGA-BUDAPEST
Madrugamos a las 06,30 de la mañana para desayunar. A las 08,00 horas partimos en autocar
para Budapest. Llegada y acomodación en el hotel . Salimos andando para breve visita a la
plaza de los Héroes, sus estatuas conmemoran a los líderes de las siete tribus fundadoras de
Hungría. A continuación realizaremos el Crucero nocturno por el Danubio. A las 21,00 horas
regreso al hotel. Alojamiento.
Actividad incluida: Crucero por el Danubio
DIA 26 MARZO.- BUDAPEST
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos vamos a la ciudad de Buda, la cual se eleva sobre la
orilla del Danubio, dominando la ciudad el denominado Bastión de los pescadores, declarado
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Es una fortificación ubicada sobre la Colina del
Castillo formada por siete torres de observación, en recuerdo por las tribus fundadoras de
Hungría. En el interior del castillo junto a las torres se erige una estatua ecuestre de San
Esteban I, patrono y fundador de la ciudad. El elemento más importante es la magnífica Iglesia
de Nuestra Señora más conocida con Iglesia Mathias. Frente a la iglesia se alza el antiguo
Ayuntamiento, con la estatua de Palas Atenea en una de sus esquinas y la estatua barroca de
la Trinidad en el centro de la plaza, erigida en el siglo XVIII, rodeada de algunas casas barrocas
que sobrevivieron a la II Guerra Mundial y diversas puertas medievales y edificios góticos.
Desde 14,30 horas a las 16,30 visitaremos el Parlamento de Hungría en la antigua ciudad de
Pest en 4 grupos ( 2 grupos en inglés y 2 español). El Parlamento Húngaro, de estilo neogótico
fue construido para conmemorar la celebración del milenio tomando como base el Parlamento
de Westminster. Tras la visita nos vamos a la enorme Plaza de los Héroes, en cuyo centro se
eleva un enorme obelisco coronado por el arcángel Gabriel y rodeado por las estatuas de los
siete líderes magiares. Alojamiento en hotel.
DIA 27 MARZO.- BUDAPEST - VIENA
De nuevo madrugamos y tras el desayuno en el hotel salimos a las 07,00 horas hacia Viena en
dónde llegaremos sobre las 11,00 horas. Visitaremos el Palacio de Hofburg . A las 16 ,00 nos
vamos al hotel. A las 18.00 horas traslado al Palacio de Schombrunn para breve visita, a
continuación vemos la Hundertwasserhaus que es un original bloque de viviendas creado por
el artista vienés Friedensreich Hundertwasser, donde las formas onduladas y los colores vivos
de la fachada lo convierten en un edificio único en toda Viena. A continuación nos iremos a
conocer el símbolo de Viena: el Prater vienés. ¡Sólo después de haber subido a la Noria
Gigante realmente has estado en Viena!. La Noria Gigante es una de las atracciones turísticas
más visitadas de Viena. Tras estas vistas tendremos tiempo libre en el Centro e incluso para
salir de fiesta por la zona más animada de Viena “el triángulo de las Bermudas”. A las 22,00
horas regreso al hotel.
DIA 28 MARZO.- VIENA-ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A las 08.30 horas el primer grupo irá al Palacio Belvedere y a
continuación traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Iberia VIE-MAD 12,25-15,30. El
segundo grupo saldrá a las 09.15 horas hacia el Centro para visitar la zona de la Ópera
Estatal (conocida antes como k. k. Hofoperntheater, Teatro de la Ópera de la Corte Real e
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Imperial), un edificio neorrenacentista muy criticado por los vieneses cuando se alzó y que hoy
muestran con orgullo. A las 15,30 traslado al aeropuerto del segundo grupo para tomar el
vuelo Iberia regular VIE-MAD 19,35-22,40. Regreso a Madrid. Llegada y nos estarán esperando
el bus para trasladarnos hasta León. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
PRAGA
Hotel Occidental Praha
Dirección: Na strži 32/1660 | 140 00 Praha 4
Nº Teléfono: +420 296772111
Fax: +420 241442023
Email: praha.booking@barcelo.com
Web: www.barceló.com

BUDAPEST
Wombat's City Hostel Budapest
Dirección: Budapest, Király u. 20, 1061 Hungría
Nº Teléfono: +36 1 883 5005
Web: www.wombats-hostels.com

VIENA
Hotel A&O Wien HBF
Dirección: Sonnwendgasse 11, 1100 Wien, Austria
Nº Teléfono: +43 1 60206173800
Web: www.aohostels.com/

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Bus León-Aeropuerto Barajas-León
Billete de avión España-destino-España tarifas especiales sujetas a
disponibilidad en el momento de realizar la reserva.
Autocar Praga-Budapest-Viena y transfers a los hoteles, respetando los
límites horarios y similares estipulados por ley.
Alojamiento en hotel ****/*** y hostel en Budapest en libre distribución
en régimen de alojamiento y desayuno
Seguro de viaje
Acompañante todo el recorrido
Tasas de aeropuerto
Papeletas financiación viaje fin de estudios
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
Comidas
Extras personales
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Ningún otro servicio no especificado en el apartado nuestro precio
incluye.
PRECIO CALCULADO A 28 DE FEBRERO DE 2.018 CONDICIONADO A LA FLUCTUACION DE LAS DIVISAS,
SUBIDAS DE CARBURANTES Y DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN LOS HOTELES Y VUELOS PREVISTOS. PARA
GRUPO MINIMO DE 105 PERSONAS DE PAGO. REALZ. TEC. BAL 005 M/m

Acompañantes de grupo:

Realización técnica:
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