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

Las mas bellas ciudades de Europa
Salidas semanales hasta octubre, domingos

Oferta tour 8 días en Praga, Budapest, Budejovice, Cesky Krumlov y Viena con
Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen
7 noches en hoteles de 4* céntricos en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
La plena garantía del líder en opiniones positivas en internet Bidtravel
Precios cerrados en el momento de pago del depósito de la reserva
Guía correo de habla hispana y portuguesa desde la llegada a Praga hasta la salida.
Guías locales oficiales en Praga, Viena y Budapest, de habla hispana y portuguesa (si
hubiera algún viajero que hable este idioma).
Entradas al Castillo de Praga.
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Cena en cervecería U Fleku con bebidas incluídas.
Cena en restaurante Eggenberg en Cesky krumlov.
Autobus de lujo, Moderno de 5 años de antiguedad.
Traslados de llegada en Praga y de salida en Budapest con asistencia.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
No se incluye lo que no esté citado.
Posibilidad de agregar servicios extras en el tercer paso de la reserva.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1.

Orige: Llegada a Praga

Vuelos desde origen. Traslado privado con nuestro guía de habla hispana o portuguesa al
hotel Mama Shelter 4* céntrico o similar previsto. Alojamiento.
Reunión con el guía y todo el grupo para la presentación y respasar el programa.

Día 2.

Lunes: Praga. Cena incluida

Desayuno y salida para la visita panorámica peatonal de la ciudad con guía oficial de habla
hispana. Recorriendo las principales calles y monumentos del Barrio de Stare Mesto
apreciaremos la majestuosidad de la Torre de la Pólvora (estilo gótico), la Casa Municipal (art
nouveau), el camino real que comienza en la calle Celetna para llegar a la Plaza de la Ciudad
Vieja, con la Iglesia de nuestra Señora de Thyn y el famoso reloj astronómico. A continuación
y por la Calle Karlova se llega al puente de Carlos IV, el más famoso de la ciudad. La visita
termina en la Plaza de la Ciudad Vieja. Por la tarde visita del Castillo de Praga con entradas
incluidas.
Cena en cervecería U Fleku, la más antigua de Praga de 1499 donde disfrutaremos de una
cena típica con 1 cerveza incluida. Traslado de regreso no incluido.

Día 3.

Martes: Praga- Ceske Budejovice - ?eskÃ½ Krumlov (200 Km.). Cena incluida.

Desayuno y salida hacia ?eský Krumlov, de camino pasaremos por ?eské Bud?jovice, famosa
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por su cerveza Budvar copiada por los norteamericanos con su Budweiser.
?eský Krumlov (UNESCO)- Se encuentra entra las ciudades históricas de la República Checa
más bellas y visitadas. Lasprimeras menciones de esta ciudad se remontan a la mitad del siglo
XIII, cuando aquí tenía su sede una de las ramas de losVítkovec, los señores de Krumlov. En
el año 1302 los RoÅ¾umberk dejaron en herencia a Krumlov el castillo original, reconstruidoen
estilo renacentista.
El complejo palaciego actual es después del castillo de Praga el más extenso en la república.
En el castillose conserva el único teatro barroco que incluye los trajes originales de época, la
sala de Máscaras pintadas de madera ilusoria Cena en restaurante Eggenberg y alojamiento
en hotel Leonardo 4**** o Clarion Congress de ?eské Bud?jovice o similar previsto

Día 4.

Miercoles: ?eskÃ½ Krumlov - Viena (200 km).

Desayuno y salida hacia Austria. Almuerzo libre a la llegada e inicio de la visita panorámica de
Viena con guía de hablahispana. Recorriendo el Ring, la avenida mas representativa de Viena,
pasaremos por delante de la Opera Estatal, el Parlamento, elAyuntamiento, el Teatro Nacional
y el monumento a Johann Strauss. De camino al Palacio de Belvedere, antigua Residencia
delpríncipe Eugenio, podremos admirar la Iglesia barroca de San Carlos de Borromeo antes de
seguir al Parque de Atraccionesdonde se encuentra la famosa Noria Gigante.Haremos una
breve parada si el tiempo lo permite frente a la casa Hundertwasser. Alojamiento en hotel
Ananas Viena 4* centro o similar previsto. Cena libre.

Día 5.

Jueves: Viena.

Desayuno y día libre en la capital más imperial de Centro Europa para descubrir sus palacios
(como el de Schönbrunn),museos, parques... Se ofrecerá la posibilidad de acudir a un
concierto, opera o programa cultural según la oferta de la época.Recomendaremos también
una cena en su pintoresco barrio de Grinzing donde degustaremos su famoso vino verde

Día 6.

Viernes: Viena - Budapest (270 km).

Desayuno y salida con nuestro guía hacia Hungría. Almuerzo libre.
Visita panorámica de medio día de la ciudad con guía local de habla hispana. Comenzaremos
la visita por la parte de Pest,recorriendo la majestuosa avenida Andrassi, pasaremos junto a la
Ópera y ya en la Plaza de los héroes, conmemorativa delMilenio de la fundación de la ciudad,
haremos una primera parada. Pasando por la Plaza Deak llegamos a la Basílica de San
Esteban y al Parlamento de Budapest. Cruzamos el Danubio y en la parte de Buda, antigua
capital de Hungría hasta launificación en 1873, subiremos al Bastión de los Pescadores, donde
seencuentra la Iglesia de Matías y el pintoresco barrio del castillo. Alojamiento en Grand Hotel
Di Verdi 4 sup* o similar previsto

Día 7.

SÃ¡bado: Budapest.
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Día libre para seguir conociendo la ciudad y visitar alguno de sus maravillosos balnearios.

Día 8.

Domingo: Budapest - Aeropuerto.

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su lugar
de origen.

Día 998.

Mini BidGuÃa para Centroeuropa

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 es el Euro (EUR).
Moneda en Hungria: forint hungaro
Moneda en Republica Checa: corona checa
El voltaje en los 3 países es de 230V y el enchufe es de tipo F, excepto en Republica Checa
que es de tipo E.
Los prefijos telefónicos son +420 en República Checa, +36 en Hungría y +43 en Austria. El
número de emergencias en los 3 países es el 112.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Clarion Congress Hotel Ceske
Budejovice
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra en Ceské
Budejovice, una ciudad encantadora de
la región de Bohemia Meridional, en la
República Checa. El hotel está cerca
de la parte vieja de la ciudad, donde se
encuentra la mayor parte de los lugares
de interés turístico. La parada de
autobuses está a unos 100 m del hotel
y la estación de trenes queda a unos 2
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km.El hotel ofrece alojamiento en un
total de 204 habitaciones. En el recinto
se ofrecen 2 excelentes restaurantes
que sirven deliciosas especialidades
locales, un bar donde los huéspedes
pueden pedir su cóctel o refresco
favorito, conexión a Internet WiFi, salón
de peluquería y tienda de recuerdos.
Los huéspedes en viaje de negocios
podrán aprovechar las salas para
reuniones y conferencias, totalmente
equipadas y perfectas para organizar
acontecimientos privados o de
empresa. Hay un vestíbulo con
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas, guardarropa,
ascensor, casino, servicio de
lavandería, aparcamiento y servicio de
alquiler de bicicletas. Además cuenta
con cafetería y pub.La totalidad de las
habitaciones están equipadas con WC,
cuarto de baño propio con ducha y
bañera, secador de pelo, espejo
cosmético, TV vía satélite, radio,
minibar, teléfono de línea directa
internacional y conexión a Internet
WiFi. En la 16ª planta se dispone de 11
habitaciones de categoría superior con
aire acondicionado, caja fuerte y
cafetera. Dos de ellas han sido
modificadas para adaptarse a las
necesidades de las personas de
movilidad reducida. Hay disponibles
habitaciones de fumadores y de no
fumadores. Las habitaciones están
amuebladas con camas dobles y tienen
calefacción central.Los huéspedes
podrán jugar al golf en el campo
situado a unos 15 minutos en
coche.Cada mañana se sirve desayuno
de bufet y el almuerzo y la cena están
disponibles a la carta y de menú.
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Leonardo Hotel Budapest
Categoría: 4EST
Este hotel urbano está ubicado en el
distrito 9, a unos 2 kilómetros (2
estaciones de metro) del centro de la
ciudad y a 200 metros del Museo del
Holocausto. Hay una parada de
transporte público a 200 de distancia.
Tiene una buena conexión con el
aeropuerto.Este hotel, construido en el
año 2000 y completamente renovado
en el 2004, tiene 6 plantas. Cuenta con
182 habitaciones, de ellas 142 dobles y
15 suites. Ofrece a sus huéspedes
numerosas instalaciones, como el hall
de entrada con ascensores y recepción
abierta las 24 horas del día con servicio
de caja fuerte. Cuenta además con un
restaurante a la carta climatizado con
zona para no fumadores y sillas altas
para los niños. Los que viajen por
motivos de negocios podrán usar la
sala de conferencias. Además, se le
ofrece también la conexión a Internet
sin cable. También tendrá a su
disposición los servicios de
habitaciones y de atención médica. El
hotel también cuenta con garaje y
aparcamiento propios.Las habitaciones,
decoradas con gusto, están dotadas de
baño alicatado con secador de pelo y
una pequeña sala de estar. Cuentan
además con teléfono de línea directa,
TV vía satélite o por cable, calefacción
central y caja fuerte.El hotel cuenta con
una sauna y un gimnasio.Todas las
comidas se ofrecen en forma de bufet.
Además, a la hora del almuerzo y de la
cena podrá elegir también menú a la
carta. El cliente también puede
encargar comida dietética y platos
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especiales.

Park Inn Hotel Prague
Categoría: 4EST
Este moderno hotel está situado en el
pintoresco barrio de Praga 2 de la
capital checa, rodeado de edificios
medievales y pintorescas calles y a un
corto paseo de las orillas del río
Moldava y el castillo de Vysehrad. Los
clientes pueden pasear o tomar un
tranvía hasta el centro histórico, donde
encontrarán lugares de interés turístico,
como la plaza de Wenceslao, la Plaza
Vieja o el Puente de Carlos.El hotel,
ubicado en un edificio de 1907,
presenta una hermosa fachada de
estilo Art Déco, que contraste con el
diseño interior de estilo fresco y
contemporáneo. Las equipadas
habitaciones ofrecen maravillosas
vistas y cuentan con conexión a
Internet de alta velocidad, control de
temperatura individual y TV LCD de
pantalla plana. Los huéspedes tienen
acceso gratuito al gimnasio situado en
la azotea. Los clientes en viaje de
negocios dispondrán de las
instalaciones del centro de negocios,
wifi gratuito y salas de reuniones. Se
trata de una excelente opción tanto
para turistas como para quienes viajan
por trabajo.

Leonardo Hotel Vienna
Categoría: 4EST
Leonardo Hotel Vienna El Leonardo
Hotel Vienna (4 estrellas) es un
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grandehotel lujoso en Wien.
Disponibilidad de parking. Los clientes
pueden disfrutar de una comida en el
restaurante del hotel. Habitaciones en
el Leonardo Hotel Vienna. Lo sentimos,
pero no se permite fumar ni en las
habitaciones ni en las zonas comunes
del hotel. Todas las habitaciones
disponen de minibar. Informacion
adicional. Disponibilidad de servicio de
translado desde el hotel. Las mascotas
son bienvenidas al hotel. Disponibilidad
de servicio de conserjeria para los
huespedes. El hotel esta adaptado para
minusvalidos y dispone de acceso en
silla de ruedas para el hotel, recepcion,
restaurante, bar, salas de reuniones y
plazas de parking para minusvalidos
zonas del hotel.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
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
DNI para españoles, otras nacionalidades Pasaporte.
Habitaciones triples siempre es una cama supletoria, tipo camastro
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