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Praga-Viena 
 
DIA  27 MARZO.- LEON- MADRID- PRAGA 
Salida desde León a las 08.00 horas con dirección Madrid-Barajas para coger el vuelo OK 701 a 
las 15,20 horas con destino a Praga. Llegada a las 18.05 horas.  Traslado al hotel  y 
alojamiento. Empezaremos a tener un primer contacto con la ciudad por los alrededores del 
hotel  
 

 
 
DIA 28 MARZO.-PRAGA 
Desayuno en el hotel.  A las 09,15 horas nos vamos en bus a visitar el Castillo de Praga. El 
castillo de Praga, monumento inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se convirtió en 
un símbolo de la evolución de más de 1000 años del Estado Checo. Desde que fue iniciada su 
construcción, aproximadamente en la última cuarta parte del siglo IX, el castillo de Praga ha 
seguido desarrollándose durante unos 1100 años. Se trata de un complejo monumental de 
palacios, así como de edificios religiosos, de oficina, de fortificación y de vivienda de todos los 
estilos arquitectónicos. El castillo se extiende alrededor de tres patios en una superficie de 45 
hectáreas. 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 San Vito de estilo 
gótico. 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.  
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Intentaremos ver el cambio de guardia. Tras la visita nos vamos a Mala Straná que ha 
permanecido tal cual durante siglos: un pequeño grupo de casas medievales y barrocas 
engarzadas en un paisaje pintoresco, cuyos jardines y vergeles marcan un contrapunto 
respecto al resto de la ciudad. Tras esta visita nos vamos a la casa danzante. La estructura de 
este edificio representa a dos bailarines en plena danza; y aunque originariamente esta belleza 
arquitectónica recibió el nombre de “Fred and Ginger” (en homenaje a una de la parejas de 
baile más conocidas de la historia), al día de hoy se le conoce como la Casa Danzante. Tras esa 
visita regresamos a Nové Město (la ciudad nueva) con la Plaza de Wenceslao, la más grande de 
las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV  y que será el punto de encuentro durante 
el viaje. A las 22.00 horas desde el puente Cechuv regresamos al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 29 MARZO.- PRAGA 
Tras el deayuno en el hotel. A las 09,15 horas nos trasladaremos en bus  desde el hotel para 
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 
sepulturasde 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. 
 
Por la tarde nos vamos a Staré Město (la Ciudad Vieja) para visitar Puente de Carlos, el reloj 
astronómico, la torre de la pólvora o la casa de la municipalidad, etc. A las 22,00 horas desde 
el puente Cechuv traslado en bus desde el centro  al hotel 
 
DIA 30 MARZO.- PRAGA-BRATISLAVA - VIENA 
Desayuno  y salida a las 08,00 horas en autocar para Viena. A medio camino pararemos en 
Bratislava, capital de Eslovaquia. Bratislava cuenta con un hermoso centro medieval, 
completado por calles estrechas y sinuosas. Un impresionante castillo, situado en lo alto de 
una colina que mira hacia el Danubio, se convierte en uno de los referentes patrimoniales de 
Bratislava.  Tendremos una excursión en  bus y a pie por esta ciudad.  
 
A las 16,00 horas continuamos viaje hasta Viena. De camino hacia el hotel pararemos media 
hora en la Casa Hundertwasser. Esta casa porta la inconfundible firma del artista Friedensreich 
Hundertwasser. La fachada exterior de la Casa Hundertwasser, adornada con muchos colores 
distintos, atrae las miradas de forma mágica. Los habitantes del edificio tienen derecho a 
decorar la parte de fachada que rodea las ventanas a su gusto. Más de 200 árboles y arbustos 
pueblan los balcones y terrazas, haciendo de la Hundertwasserhaus un oasis verde en medio 
de la ciudad. La Casa Hundertwasser se puede ver únicamente desde el exterior. Tras esta 
visita nos vamos al Prater. La noria gigante del Prater vienés es uno de los símbolos de la 
ciudad. La noria gigante se construyó en 1897 con motivo del 50 aniversario en el trono del 
emperador Francisco José. Desde entonces, la imagen de Viena es impensable sin ella. 
Continuación del viaje hasta el alojamiento en Viena. 
 
 

http://guias-viajar.com/chequia/praga/plaza-ciudad-vieja/
http://guias-viajar.com/chequia/praga/galerias-fotos-antiguo-cementerio-judio-barrio-josefov/
http://guias-viajar.com/chequia/praga/galerias-fotos-antiguo-cementerio-judio-barrio-josefov/
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DIA 31  MARZO.- VIENA 
Desayuno en el hotel.  A las 09,30 horas comenzamos a visitar Viena y empezamos por el 
Palacio del Belvedere un esplendoroso palacio barroco, sino que además alberga una de las 
colecciones artísticas de mayor valor de toda Austria, con las principales obras de Gustav Klimt, 
Egon Schiele y Oskar Kokoschka (no entraremos). Tras esta parada nos vamos al Palacio de 
Schönbrunn, la antigua residencia de verano de la familia del emperador. El Palacio de 
Schönbrunn es una de las construcciones barrocas más impresionante de Europa. Desde 1569 
pertenece a los Habsburgo. Fue la esposa del emperador Fernando II quien ordenó en 1642 la 
construcción de una residencia veraniega, a la que le dio el nombre de "Schönbrunn".  
Entramos en tres turnos: A las 11,44, 11,48 y 11,52 horas.  
 
Tras esta visita regreso a Viena y  para visitar a las 14,15 horas la  Ópera estatal de Viena que 
es una de las primeras referencias de ópera de todo el mundo gracias a sus producciones del 
más alto nivel y un programa que cambia diariamente. Tras esta visita nos vamos a dar un 
paseo por el centro para visitar la plaza de St Stephan en donde se encuentra la Catedral de 
San Esteban, símbolo de Viena. En el tejado de la Catedral de San Esteban se instalaron 
ladrillos de colores con el águila bicéfala imperial y real, además de los escudos de la ciudad de 
Viena y de Austria. 
 
Tiempo libre para cenar en la zona del Triángulo de las Bermuda.  Esta zona es el distrito más 
conocido de Viena en lo que hace a entretenimiento pues allí se encuentran la mayor cantidad 
de locales de música y bares de la ciudad, cada uno de ellos con su particular estilo. 
A las 23,00 horas traslado desde Schwedenpatz en bus al hotel. 
 
DIA 01  ABRIL.- VIENA 
Desayuno en el hotel. A las 09.30 horas salimos para visitar  el Palacio Imperial (Hofburg), 
antiguo centro de control del gigantesco reino. Hoy, el Palacio Imperial de Viena sirve de 
residencia al Presidente de Austria. Aquí vivieron el emperador Francisco José y Elisabeth con 
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sus hijos y toda la corte. Es en este lugar donde representaban el reino de los Habsburgo y 
dirigían su política. No sólo visitaremos las salas para los oficiales imperiales del Estado Mayor, 
la gran sala de audiencias y la sala de conferencias en la que se reunían ministros y el consejo 
de la corona, sino también el despacho del emperador Francisco José así como la sala de estar 
y el dormitorio de su esposa, numerosos salones y un baño de la época. En este Palacio se 
encuentra el Museo Sissi, la bella Emperatriz apreciada en todas partes, la cual se ha 
convertido en figura de culto. El Museo Sissi dentro de los aposentos imperiales del Palacio 
Imperial confronta el mito a la verdad. Y también entraremos en tres grupos: A las 11,00, 11,10 
y 11,20 horas 
 
Tras esta visita nos vamos a dar un paseo por el ring de Viena en dónde podemos ver la 
estatua dorada de Strauss, de Edmund Hellmer, que es la imagen más fotografiada de Viena. 
Cuando se inauguró, allá por 1921, la Orquesta Filarmónica de Viena interpretó el vals 
compuesto por su protagonista, Johann Strauss (hijo), El bello Danubio azul. Seguimos el paseo 
hacia la Iglesia de San Carlos, Un sorprendente edificio religioso con una imponente cúpula: La 
Iglesia de San Carlos, la última gran obra del célebre arquitecto barroco Johann Bernhard 
Fischer von Erlach. Seguimos nuestro paseo hasta el ayuntamiento de Viena, previamente 
pasaremos por el Senado. El ayuntamiento de Viena construido entre 1872 y 1883 es el 
edificio civil de estilo neogótico más importante de Viena. Aquí damos por finalizado el paseo y 
nos volvemos al centro de Viena. A las 22,00 horas traslado desde la Ópera en bus del  centro 
al hotel. 
 
DIA  02 ABRIL.-VIENA-ESPAÑA 
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar  el vuelo de regreso  a Madrid. 
Volvemos en dos vuelos. El primer vuelo IB 3125 sale a las 07,00 horas para llegar a Madrid a 
las 10,05 horas. El segundo vuelo IB 3121 sale a las 12,20 horas para llegar a Madrid a las 
15,30 horas. A la llegada y nos estará esperando el bus para trasladarnos hasta la capital de 
nuestro viejo Reino. Llegada y fin de nuestros servicios.  
 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

 Bus  León-Aeropuerto Barajas-León 
 Billete de avión Madrid-Praga / Viena-Madrid,  tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento 

de realizar la reserva. 
 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 
 Autocar Praga-Viena  con parada para visitar Bratislava 
 Todos los transfersprevistos en el itinerario entre hoteles y centro de las ciudades , ó,  monumentos a 

visitar 
 Alojamiento en hotel **** en Praga,  y, hostel** en Viena en libre distribución en régimen de alojamiento 

y desayuno  
 Seguro de viaje, incluida R.C.  para profesores 
 Monitores - acompañantesde grupo todo el recorrido( 1 por autocar ) 
 Entradas a monumentos: Castillo de Praga y  Barrio judío, Palacio  de Schonbrunn y  palacio de Hofburg. 
 Tasas  de aeropuerto 
 Papeletas financiación viaje fin de estudios   

 
 
 



 

B THE TRAVEL BRAND 

C/ Capitán Cortés, 1 – 24001 León - Teléfono 987 24 41 48 

  

 

 
HOTELES PREVISTOS 

Hotel Occidental Praha**** 
Na Strži 1660/32, 140 00 Praha 4, Chequia 
Teléfono: +420 296 772 111 
 
Un hotel con nombre y alma de ciudad 

El hotel Occidental Praha**** (hotel miembro de Barceló Hotel Group y anteriormente Barceló Praha) goza de un 
magnífica localización en las proximidades del Centro de Congresos, en el distrito financiero. Fácilmente 
conectado con el Aeropuerto Internacional Vaclav Havel y muy cerca de lugares de interés turístico como Vyšehrad, 
la Plaza de Wenceslao o el Castillo de Praga, convirtiéndolo en una gran opción tanto para viajes de negocio como 
de placer. Todas las habitaciones, decoradas en colores suaves, están pensadas para ofrecer el descanso más 
moderno a sus huéspedes. Para ello cuentan con equipamiento de última generación.  

a&o Hostel Wien Stadthalle 
Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Wien, Austria 
Teléfono: +43 1 49304803900 
 
El a&o Wien Stadthalle se abrió en enero de 2009. El establecimiento histórico ofrece habitaciones modernas de 
diferentes categorías. No solo sorprende el elegante bar en el sótano abovedado, sino también la agradable 
biblioteca, con un rincón de lectura acogedor, y la cervecería al aire libre, llena de encanto. 
 
El a&o Wien Stadthalle se encuentra a solo 900 metros o a una parada de metro de la estación Westbahnhof. El 
centro urbano histórico, con sus numerosos monumentos, está a pocos minutos gracias a la buena conexión con la 
red de transporte. Debido a la ubicación céntrica del a&o, se puede llegar a él cómodamente en coche o en tren. 
Además de las amplias y modernas habitaciones, el a&o Wien Stadthalle ofrece también una biblioteca, un bar en el 
vestíbulo y una cervecería al aire libre para relajarse o para trabajar. Con su encanto histórico, el bar del sótano 
abovedado proporciona un ambiente acogedor. Para quien quiera explorar Viena de forma activa, el a&o ofrece un 
servicio de préstamo de bicicletas.  

 
PRECIO CALCULADO A FECHA  OCTUBRE DE 2.019. CONDICIONADO A LA  DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN 
LOS HOTELES Y VUELOS PREVISTOS.  PARA GRUPO MINIMO DE 105  ALUMNOS DE PAGO.  REALZ. TEC. 
BAL 005 M/m 

 

Acompañantes de grupo:  
 
 

Realización técnica:  
 


