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Praga y Budapest en una semana
8 días con hoteles a elegir. Viaje en Privado

Viaje a Praga y Budapest en Oferta Bidtravel. 8 fabulosos días con hoteles a elegir,
visitas incluidas y tiempo libre para moverte a tu aire. Hungría y R. Checa
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
4 noches de hotel en Praga con desayuno buffet
3 noches de hotel en Budapest con desayuno buffet
Traslado IN y OUT en Praga con asistencia en castellano
Visita Panorámica en Praga
Entradas al Teatro Negro en Praga
Cena en el restaurante U Fleku de Praga
Traslado Praga – Budapest en tren EC 2a clase con reserva de asiento
Traslado IN y OUT en Budapest con asistencia
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Visita Panorámica privada en Budapest
Visita turística guiada al interior de la Opera de Budapest
Paseo nocturno en barco por el Danubio con una consumición
Entrada a los baños termales Széchenyi en Budapest
Seguro básico; válido para residentes en España.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que se cite como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

También puedes poner o quitar noches en cada ciudad, consúltanos. También puedes
personalizar tu experiencia con servicios extras en el segundo paso de tu petición

Día 1.

Origen -Praga

Vuelos, Llegada a Praga y traslado al hotel.

Día 2.

Praga

Visita panorámica de Praga – (duracion aprox 3,5 hrs). Conocerémos la Ciudad Vieja (Staré
M?sto) verémos la Plaza de la República (Námésti Republiky), la Torre de la Pólvora, la Casa
Municipal (Obecní d?m). La Plaza de Wenceslao construido por Carlos IV. como una de las
plazas para la Ciudad Nueva (Nové Mesto), llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja
(Starom?stske 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 de la Plaza de
la Ciudad Vieja que más miradas atrae gracias a que en él se encuentra el impresionante Relój
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 . Aprovechan las vistas que nos ofrece este punto historico, pasamos por la
calle Karlova y la visita termina en el Plaza de la Ciuda Vieja. Para los que tienen el spto de
M.P., almuerzo en Restaurante céntrico, cercano tipo Café Mozart o similar. Por la tarde
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opcional 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.

Día 3.

Praga

Día libre. Opcional: excursión de dia completo a Karlovy Vary, llamado Monte Carlo del Este, la
ciudad de las fuentes termales, descubierta por Carlos IV en el siglo XIV. Durante un paseo
agradable por la zona lujosa escubrirá con nuestro guía el encantador centro histórico de la
ciudad con sus típicas columnatas y el famoso geyser con una altura de 17 metros. Almuerzo
no incluido, tiempo libre para las compras. Para los que pagaron el spto de M.P., cena en el
Restaurante U Zlaté Konvice o similar. Por la tarde asistencia al Teatro Negro.

Día 4.

Praga

Día libre. Opcional: Ideal para realizar una excursión de medio día a la ciudad de Kutná Hora,
centro medieval de las minas de plata, era en su época la segunda ciudad más importante del
Reino de Bohemia. La riqueza de la ciudad medieval se refleja en la variedad de los
monumentos arquitectónicos y la conservada estructura del casco histórico. Durante el paseo
por la ciudad no sólo visitarán la catedral de Santa Bárbara sino que también admirarán la
belleza de las casas góticas, renacentistas y barrocas y la única fuente de piedra del siglo XV.
Igualmente le ofrecemos la visita de uno de los cementerios más interesantes del mundo, el
Osario en el cercano pueblo de Sedlec. Esta capilla como su lustro y el escudo de la familia de
Schwarzenberg está decorada sólo con huesos y cráneos de unas 40 mil personas. La ciudad
de Kutná Hora forma parte del Patrimonio de la Humanidad Unesco desde 1995.(duración 5,5
horas) Por la tarde cena en la cervecería típica y mundialmente conocida U Flek?.

Día 5.

Praga-Budapest

Traslado de Praga a Budapest.. (en tren EC 2a clase) Llegada a Budapest. Traslado al hotel.
Este trayecto demora 7 horas aproximadamente. Si lo deseas puedes hacerlo en avión con un
pequeño suplemento. ¡Consúltanos!

Día 6.

Budapest

Visita panorámica privada de Budapest. Durante el tour conocerémos el Barrio del Castillo de
Buda, con la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores, en el lado de Pest cruzarémos
la avenida Andrássy para llegar a la Plaza de los Héroes, verémos la Opera (exterior), el
Castillo de Vajdahunyad, los baños Széchenyi, el Parlamento (exterior). Para los que pagaron
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el spto de M.P., almuerzo en el Restaurante Els? Pesti Rétesház o similar. Entrada a los baños
de Széchenyi para disfrutar de sus aguas termales. Por la noche, paseo en barco por el
Danubio con una copa.

Día 7.

Budapest

Visita guiada de la Ópera de Budapest, una de las más impresionantes del mundo en su
género. La visita sale a las 15:00 y a las 16:00 cada día. A la vez salen las visitas en diferentes
lenguas, entre otras en castellano. Tarde libre en Budapest para seguir conociendo la capital
húngara. Podemos visitar el Mercado Central o tomar un café y pasteles en uno de los
famosos cafés de la ciudad. Para los que pagaron el spto de M.P., cena en el Restaurante
0,75 Bistro o similar.

Día 8.

vuelta a casa

Traslado de salida al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 998. Viaje a Praga y Budapest en Oferta Bidtravel. 8 fabulosos días con hoteles a
elegir, visitas incluidas y tiempo libre para moverte a tu aire. Ven relajate y apasionate
en Hungría y en la República Checa.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Atlas City Hotel
Categoría: 3EST
Atlas City Hotel cuenta con una amplia
gama de servicios y un ambiente
agradable. Adem?s de un rico
desayuno buffet, Atlas City Hotel ofrece
media pensi?n para grupos de m?s de
15 personas, bajo petici?n. Tambi?n
cuenta con salas de reuniones con
capacidad de hasta 25 personas.

Prestige Hotel Budapest
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Budapest.
Los viajeros podrán llegar caminando a
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los medios de transporte público. Los
visitantes encontrarán el aeropuerto a
2. 0 km. Hay un total de 85
habitaciones. Este alojamiento data de
1860 y fue reformado íntegramente en
2014. Hay Wi-Fi en todo el hotel. El
alojamiento ofrece recepción 24 horas.
Hay cunas a disposición de los más
pequeños bajo petición previa. Este
establecimiento admite mascotas de
hasta 5 kg de peso. Los visitantes
podrán estacionar en el garage.

Axa
Categoría: 3EST
Este acogedor hotel está situado en
una zona céntrica, cerca de la Torre de
la Pólvora. La estación de metro más
cercana es Namesti Republiky. En
unos minutos andando podrá llegar a
los monumentos más importantes y
famosos de la ciudad, así como a una
gran cantidad de tiendas, comercios y
lugares de ocio y entretenimiento.
Enfrente del hotel hay servicio de
transporte público. A apenas 500
metros hay discotecas y el río está a
400 metros. El aeropuerto de Praga
está situado a una distancia
aproximada de 15 kilómetros (alrededor
de media hora de viaje).Este hotel,
construido en 1932 y restaurado en el
2000, tiene seis plantas y dispone de
un total de 138 habitaciones, 5 de ellas
suites y 1 apartamento. En el edificio
podrá encontrar un área de recepción
con ascensores abierta las 24 horas del
día, caja fuerte, servicio de cambio de
divisa, guardarropa y una cafetería. En
el aspecto gastronómico, cuenta con un
bar y un restaurante climatizado y con
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sillas altas para los niños. Para
completar el amplio número de
prestaciones e instalaciones, se le
ofrece servicio de lavandería.Las
acogedoras habitaciones disponen de
baño con ducha y secador de pelo,
teléfono de línea directa, televisión vía
satélite o por cable, nevera, cama
doble, suelo de baldosas, moqueta,
calefacción central, zona con tresillo y
balcón o terraza. Se pueden reservar
habitaciones habilitadas para personas
minusválidas.En el recinto exterior
podrá encontrar una piscina, un bar de
aperitivos y una terraza para tomar el
sol, dotada de tumbonas y sombrillas.
Además, el hotel pone a su disposición
una piscina cubierta y una zona de
cuidado corporal, con jacuzzi, sauna,
baños de vapor y servicio de masajes.
Además, podrá practicar aeróbic o
hacer uso del gimnasio del hotel.

Grand Hotel Bohemia
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel está situado en un
barrio tranquilo pero muy céntrico,
cerca de muchos lugares de interés y
monumentos históricos de la ciudad
como la Puerta de la Pólvora, la Plaza
Vieja y el Castillo de Praga, hasta los
que se puede llegar caminando. La
estación de metro más cercana está a
100 metros y el aeropuerto dista 15 km
del hotel. Este tradicional
establecimiento de primera categoría,
renovado en 2006, dispone de un
animado bar, una cafetería de estilo
vienés y un restaurante gourmet. Los
salones de baile neobarrocos
Boccaccio también se pueden utilizar.
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Hay aparcamiento y servicio de
habitaciones las 24 horas. Las
habitaciones, recién renovadas,
combinan un diseño tradicional con
colores suaves para ofrecer comodidad
y lujo. Están equipadas con cuarto de
baño y todas las comodidades. En las
inmediaciones del hotel hay muchos
teatros, salas de conciertos,
monumentos y otros lugares de interés.

Grand Majestic Plaza
Categoría: 4LUX
El Grand Majestic Plaza es un hotel de
diseño en el corazón del centro
histórico y comercial de Praga. En su
impresionante vestíbulo destaca una
cascada central teñida por luces de
colores; las habitaciones están
decoradas con mucho estilo y colores
cálidos. El centro comercial Palladium
está a 5 minutos a pie. Se puede llegar
andando a los principales puntos de
interés turístico de la capital checa,
como el antiguo barrio judío, la Plaza
de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos
o la plaza Wenceslao. Este hotel es
ideal para aquellos viajeros que deseen
explorar esta maravillosa ciudad a pie.

IMPORTANTE
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Documentación DNI
*El mismo itinerario se puede operar a la inversa (entrando por Budapest y saliendo por Praga).
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