RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Ciudades Imperiales de Europa Central
Praga, Budapest, Bratislava y Viena en Todo Incluido

Viaje estrella en Centroeuropa. Praga, Budapest, Bratislava y Viena en Todo Incluido.
Salidas semanales, sin sorpresas con Precio y Garantía Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Billetes de avión para la ruta completa España - Praga // Viena - España, incluyendo
tasas y suplementos.
La máxima garantía al viajar con el líder de opiniones positivas de intenet
Los traslados y el transporte en autocar Gran Turismo (Mercedes, Setra, DAF, Volvo o
similar) con aire acondicionado
El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión completa:7 desayunosbuffet,6 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos), de las cuales una en un
restaurante “Heurigen” en Viena con una copa (1/4l) de vino. La cena del primer día
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NO está incluida.
La presencia de un guía-acompañante en español. El guia acompañante no suele estar
presente en los traslados del día 1 y 8.
Las visitas previstas en el programa
Los guías locales en: Praga (2 días), Viena (un día y medio), Budapest (un día),
Bratislava (2 horas)
La 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, basilica 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 audioguía), Colección de Carrozas
Imperiales en el Castillo de Schönbrunn, la Biblioteca Nacional.
Seguro de viaje (válido para residentes en España) y envío de documentación
Información y asesoramiento turístico
Gastos de gestión / Cuotas de Servicio
Asistencia habla hispana 24 horas en destino

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas
Extras en el hotel tales como propina, lavandería, telefóno, etc.
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en El precio incluye
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Itinerario Ciudades Imperiales de Europa Central

- Salida Regular -

Día 1.

Llegada a Praga.
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Vuelo. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Alojamiento en Praga. CENA NO INCLUIDA. Alojamiento en Praga.

Día 2.

Praga: Staré Mésto y Josefov, paseo en barco

Desayuno. 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.

Día 3.

Praga: Hradcany y Malá Strana

Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. En el centro del barrio
destaca la basilica de San Jorge con su fachada roja y los dos torres blancos (entrada).
Es la iglesia románica mejor conservada de la ciudad. Entrarán también en el Palacio Antiguo
que era la sede de los príncipes bohemios. Fundado en el siglo IX como un primitivo palacio de
madera, evidentemente sufrió cambios significativos hasta alcanzar su fisonomía actual.
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 Néruda hacia el precioso barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente
conservado, que apenas parece haber cambiado desde mediados del siglo XVIII. 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. Opción (con suplemento):
Espectáculo de teatro negro en Praga.

Día 4.

Praga - Bratislava - Budapest

Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital eslovaca. Almuerzo y visita guiada con guia local.
Pasearán por el casco antigo, 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.
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Día 5.

Budapest: visita guiada

Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda – la parte alta de la ciudad. Visita al interior de la
Iglesia de Matías, es una de las más hermosas de la arquitectura ecléctica de Hungría y 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, que
reúne en un sólo edificio los diferentes estilos arquitectónicos de Hungría. Opcionales (con
suplemento): Cena tipica en una Csarda con música y danzas folclóricas. Alternativamente les
recomendamos de hacer un crucero por el Danubio. Cena y alojamiento.

Día 6.

Budapest - Viena: Schönbrunn

Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Viena al mediodía. Almuerzo. Visita de Viena con
guía local, visitaremos el palacio de Schönbrunn que fue la antigua residencia verano de los
Habsburgo, veremos la Gran Galería y las dependencias de la empreatriz Elisabeth (Sisi),
conocido como el tour Imperial o la Gran Galería y las dependencias de 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 reservar el uno u el otro
dependiendo la disponibilidad del palacio. Visitaraán también las antiguas cocheras imperiales
(Wagenburg) que albergan actualmente la Colección Carrozas Imperiales con más de sesenta
carrozas, entre las más importantes: el faetón del rey de Roma – Napoleón II “El Aguilucho” y
la berlina de coronación de NapoleóCena 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 músicoAlojamiento en Viena.

Día 7.

Viena: visita guiada

Desayuno. 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, tambien 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
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alojamiento en Viena. Opcional (con suplemento): Concierto clásico con música de Strauss.

Día 8.

Salida de Viena

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena según los horarios de vuelo.
Vuelo a ciudad de origen.

Día 998.

Mini BidGuía para Europa Central

Para los ciudadanos de la Unión Europea no es necesario viajar con pasaporte a Europa
Central, solo basta con el DNI. Sin embargo, siempre recomendamos viajar con el pasaporte.
En caso de viajar desde algún país de Latinoamérica, dependiendo del país necesitarás un
visado Schengen que te permitirá entrar en los países pertenecientes al espacio Schengen.
La moneda en Austria y Eslovaquia es el Euro (EUR).
Moneda en Hungria: forint hungaro
Moneda en Republica Checa: corona checa
El voltaje en los 4 países es de 230V y el enchufe es de tipo F, excepto en Republica Checa
que es de tipo E.
Los prefijos telefonicos son +420 en República Checa, +421 en Eslovaquia, +36 en Hungría y
+43 en Austria. El número de emergencias en los 4 países es el 112.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Actor Hotel Budapest
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el lado Pest
de Budapest, en el recientemente
renovado distrito de Ferencváros,
galardonado con prestigiosos premios
por su arquitectura. Está situado en la
calle Viola, a solo 3 minutos a pie del
Grand Boulevard (Nagykörút). Hay
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paradas de transporte público a solo
300 m y hay bares y restaurantes a
solo 600 m del hotel. El Teatro nacional
queda a 800 m y el centro comercial
Lurdy, a 900 m, con tiendas. El
Balneario Gellert dista 2 km, el Museo
Nacional se encuentra a 2,5 km y la
basílica, a 3,5 km. El aeropuerto de
Budapest dista 18 km y el aeropuerto
de Viena, 240 km.Este hotel de diseño
urbano, adecuado para familias y
construido en 2009, consta de un total
de 54 habitaciones climatizadas y es
ideal tanto para un viaje de negocios
como para unas vacaciones. Otras
instalaciones incluidas en este
establecimiento climatizado son zona
de vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, servicio de cambio
de divisas, guardarropa, quiosco de
prensa y ascensor. También hay una
cafetería, bar en el vestíbulo, pub y
restaurante, y los huéspedes en viaje
de negocios apreciarán las
instalaciones para conferencias y la
conexión a Internet WiFi. Además, se
ofrecen servicio de habitaciones,
servicio de lavandería, aparcamiento y
garaje.

Ametyst
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro de
la ciudad de Praga, con fácil acceso a
la Plaza de Wenceslao, así como a
muchas de las atracciones turísticas de
esa maravillosa ciudad. Este
encantador hotel brinda una cálida y
acogedora bienvenida a sus
huéspedes, que disfrutan de la
proximidad de gran número de
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establecimientos comerciales, bares,
restaurantes y locales de ocio. Las
habitaciones, con una elegante
decoración, son ideales para relajarse
al final de la jornada. El visitante podrá
disfrutar de una tonificante sesión de
entrenamiento en el gimnasio, seguida
de una relajante sauna. Un hotel
fabuloso que garantiza una estancia
realmente agradable.

Zeitgeist Vienna Hauptbahnhof
Categoría: 4EST
Este moderno hotel se encuentra en la
Estación Central de Viena. Se halla a
solo cinco minutos en metro de la plaza
de San Esteban. Los huéspedes
estarán muy cerca de numerosos
puntos de interés de la zona. Este
fantástico hotel urbano disfruta de una
perfecta ubicación desde la cual
explorar la majestuosidad y la esencia
de esta maravillosa ciudad. Hay
enlaces a la red de transporte público
muy cerca del hotel. Este elegante
hotel posee habitaciones
magníficamente diseñadas que ofrecen
un lugar perfecto para trabajar y
descansar con todo el confort. Los
huéspedes podrán disfrutar de una
deliciosa comida o cena en el elegante
entorno del restaurante. Quienes viajen
por motivos profesionales podrán
aprovechar las excelentes instalaciones
de negocios del hotel.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
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confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar. Trabajamos también estas
opciones Hoteles previstos: Praga: ****Ametyst
www.hotelametyst.cz ****Hotels Euroagentur Sonata/Downtown
www.euroagentur.cz, ****Plaza Alta www.plazahotelalta.com ,
****Galaxie www.hotelgalaxie.cz Budapest: ****Actor Hotel
www.actorhotel.hu , ****Achat www.achat-hotels.com,
****Danubius Hotels Grand/Arena/Budapest/Hungaria City West
www.danubiushotels.com Viena: ****Amedia Hotel
www.amediahotels.com , ****Austria Trend Hotels www.austriatrend.at, ****Sporthotel www.vienna-sporthotel.at, ****Zeitgeist
www.zeitgeist-vienna.com
NOTA: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para
el presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3*
o Cat/TE4*. En fechas de congresos y eventos especiales nos
reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las
ciudades indicadas o en sus alrededores. Hotel alternativos o
similares:Praga: ****Botanique, ****Embassy, ****Duo, ****Na
Zamecku, ****Panorama, ****Hotel Crystal Palace, ****Olympik,
****Emmy, ****Top Hotel, ****Vitkow, ****Step Budapest: ****Park
Inn, ****Danubius Spa Resort, ****Royal Park Hotel, ****Radisson,
****Mercure, ***s/Millenium, Viena: ****Kaiser Franz Joseph,
****Arcotel, ****Austria Trend Hotels, ****Harry’s Home,
****Courtyard Schönbrunn, ****Vital-Seminarhotel
Wienerwald/Altlengbach, ****Kavalier, ****Rainers, ****Penta,
****Artis, ****Lindner, ****Holiday Inn, ****Sporthotel,
****Renaissance
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
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Primera edición: El programa puede sufrir cambios debido a la antelación de las fechas de salida.
?Todas las salidas indicadas están garantizadas. En casos excepcionales de grupos con menos de 10
participantes el programa se realiza en minibus con chófer-guía de habla hispana remplazando las
visitas con guias locales previstas según itinerario por visitas libres con explicaciones previas por parte
delguía acompañante durante los trayectos (entradas siempre incluidas).
Habitaciones: Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas
y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama
supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones
triples/cuadruples (sujetas a disponibilidad del hotel). Las habitaciones dobles podrán tener dos camas
separadas o una sola cama válida para dos personas (sujetas a disponibilidad del hotel). Itinerarios,
puntos de encuentro y horarios: Todos...
###
Los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones
meteorologicas u operativos. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito,
expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la perdida de servicios sin
derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en
ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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