La Europa más
Romántica
PRAGA-VIENA-BUDAPEST
DEL 16 AL 23 DE AGOSTO y DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE
Un viaje al corazón mismo del Viejo Continente, en lo que es un itinerario por tres de sus
joyas más espectaculares. Comenzamos con la maravillosa Praga que nos llenará la vista
de imágenes imborrables para el recuerdo desde su famosa plaza Wenceslao al puente
de Carlos, uno de los emblemas de la ciudad. Cambiando ya de país, pasamos a Austria y
damos la bienvenida al Danubio para llegar a la sempiterna Viena, la ciudad de la música
donde disfrutaremos de sus señoriales avenidas, su Ópera y la zona peatonal alrededor
de la catedral en la Stephansplatz. El punto final del viaje lo pone la capital del país
Magyar, Budapest. De nuevo a orillas de Danubio podremos ver uno de los Parlamentos
más fotografiados de Europa por su indiscutible belleza, su puente de las Cadenas o su
castillo de Buda desde el que despediremos este interesante viaje por tierras
centroeuropeas.
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PRAGA
Vuelo a Praga. Llegada, encuentro con el corresponsal, traslado al hotel. Primer día para
poder tomar contacto con la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2
PRAGA
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad vieja empezando por la Plaza de San
Wenceslao, histórico lugar relacionado además con los momentos de cambios
revolucionarios. Seguiremos nuestro recorrido volviendo atrás en el tiempo puesto que nos
introduciremos en lo más profundo de la época medieval: la Universidad Carolina, la
torre de la Pólvora, el
Camino Real, la Plaza
de la Ciudad Vieja con
su
famoso
reloj
astronómico, la iglesia
de Nuestra Señora del
Tyn, el antiguo barrio
judío, el Puente de
Carlos que después de
ser cruzado nos permitirá
alcanzar
la
Ciudad
Pequeña,
donde
finalmente entraremos en
la Iglesia de Nuestra
Señora de la Victoria
con su veneradísimo
icono del Niño Jesús de
Praga.
La
visita
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre para acabar de callejear por esta ciudad
que pasa por ser una de las más bellas de Europa. Por la noche sugerimos opcionalmente
asistir a una función de Teatro Negro para después poder tomar algo en alguna de las
famosas cervecerías de la ciudad.
Cena y alojamiento.

DIA 3
PRAGA
Desayuno en el hotel. Hoy hacemos la visita completa del barrio del castillo, empezando
la visita por la colina del Monasterio de Strahov y siguiendo hacia la Iglesia de Loreto
con su sorprendente estructura barroca.
Nos adentraremos finalmente en el
conjunto monumental del Castillo,
donde visitaremos la Catedral de San
Vito con sus tesoros y el Palacio Real
con sus magistrales salones. Después,
descenderemos por la fantástica escalera
vieja del palacio para alcanzar los
jardines barrocos de la residencia de
Wallesntein. Acabaremos la visita en la
plaza de San Nicolás con su imponente y
monumental Iglesia. Tarde libre para
disfrutar personalmente del encanto que ofrece esta ciudad donde vivieron artistas tan
famosos como Mozart o Kafka.
Cena y alojamiento.

DÍA 4
PRAGA-VIENA
Desayuno. Salida en autobús de Praga, pasando por los paisajes de Bohemia y Moravia
llegando sobre el mediodía a Viena, capital de Austria y ciudad imperial. Al llegar se
dispondrá de tiempo libre para empezar a conocer los principales atractivos que esta
ciudad ofrece: arte, cultura y un ambiente cosmopolita.
Cena y alojamiento.

DÍA 5
VIENA
Por la mañana, visita panorámica de Viena para conocer los lugares de interés turístico
más relevantes como la Ópera, el Museo de Bellas Artes y de Ciencias Naturales, el
Parlamento, el Teatro Real, el
Ayuntamiento y
la Universidad.
Pasando por la iglesia de San Carlos
llegaremos hasta el Palacio del
Belvedere en el cual daremos un paseo
por los jardines donde disfrutaremos de
una vista fabulosa sobre la ciudad. La
visita termina en el centro de la ciudad.
Tarde libre para ver personalmente los
encantos de la capital o para realizar
alguna visita por cuenta propia. Por la
noche recomendamos asistir a algún
concierto de música o simplemente
disfrutar de la vida nocturna de la capital
de Austria. Cena y alojamiento.

DÍA 6
VIENA-BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana partiremos en autobús hacia la ciudad de Budapest, capital de
Hungría, la cual está dividida en dos partes históricas por el río Danubio. Tarde libre
para empezar a conocer esta interesante ciudad.

Cena y alojamiento.
DIA 7
BUDAPEST
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer las partes de Pest y de Buda.
Empezaremos con la plaza de los Héroes y la basílica de San Esteban. Pasaremos al
lado de Buda para conocer el famoso bastión de los pescadores desde donde se
observan magníficas vistas del Parlamento y del Danubio. Seguiremos visitando el
barrio del Castillo donde además se encuentran la Iglesia de Mathias y el Monumento
de Esteban I el Santo. Tarde libre. Por la noche realizaremos un recorrido fluvial por el
río Danubio.
Cena y alojamiento.
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DÍA 8 BUDAPEST-ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso
a España. Llegada

Precio por persona..........................................1460 € tasas incluidas
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............1245 € tasas incluidas
Supl. individual...................................................275 €
(Plazas limitadas)

Supl. salida 16/8..................................................55 €
Supl salida Madrid ……………………………….. 55 €
Los precios incluyen:
-Avión linea regular España-Praga y Budapest-España
-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
-Hoteles categoría primera 4*
-MEDIA PENSIÓN (desayuno y cena) del desayuno del segundo día al desayuno del último
-Transporte en autobús según itinerario con visitas y entradas
-Crucero fluvial por el Danubio en Budapest
- Guía de habla hispana para las visitas
- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €)

Los precios no incluyen:
- Gastos personales.
- Todo lo no especificado en el precio incluye.

Para viajar:
Precio en base a un grupo de 30 personas.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En
caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes
Para viajar a este destino se necesita el DNI.
Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión,
anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en
la que se realiza dicha cancelación.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:

1. Ponte en contacto con nosotros
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72
08008 Barcelona.
Tel: 93 553 54 80
Att. Evelyn López
evelyn.lopez@tempsdoci.com

2. Formaliza tu reserva
Rellenar el formulario de inscripción con los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y
COMO figuran en el DNI, además de la dirección completa con código postal y números de teléfono
de contacto.

3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 475 € por persona.
Resto del pago un mes antes de la salida.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o
dando un número y caducidad de tarjeta de crédito por teléfono. También en persona en nuestra
oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: 2100 3372 2922 0015 8697

