
 

  

 

Día 1º (Domingo): AMERICA Salida en vuelo intercontinental con destino a Praga.  

Día 2º (Lunes): PRAGA Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. 

Alojamiento.  

Día 3º (Martes): PRAGA Desayuno buffet en el hotel. Día libre para recorrer esta 

magnífca ciudad. Recomendamos realizar una excursión opcional a la bella ciudad de 
Karlovy Vary, Balneario del siglo XIX que conserva la atmósfera de la alta sociedad y 
realeza checa, almuerzo y regreso por la tarde a Praga. (Visita y Almuerzo incluidos en 
el Europack). Alojamiento.  

Día 4º (Miércoles): PRAGA Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita 

panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo el pintoresco Barrio Pequeño 
“Malá Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de Carlos, 
Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico. Almuerzo opcional en un típico restaurante. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita 
opcional al Castillo de Praga, Catedral de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad. Alojamiento.  

Día 5º (Jueves): PRAGA / BRATISLAVA / BUDA PEST (529 Km) Desayuno buffet en 

el hotel. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada. Continuación del 
viaje hasta Budapest, capital de Hungría. Por la noche se ofrecerá opcionalmente una 
cena húngara. (Cena incluida en el Europack). Alojamiento.  

Día 6º (Viernes): BUDAPEST Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica con guía 

local, la ciudad se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciudad vieja, y 
“Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la Colina del Castillo en Buda 
para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el Barrio 
Antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de Matías, 
símbolo de la época más gloriosa de Hungría, El Bastión de los Pescadores, etc. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.  

Día 7º (Sábado): BUDAPEST / VIENA (243 Km) Desayuno buffet. Salida en autobús 

hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde. Tarde libre. 
Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con espectáculo musical 
austriaco donde no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectáculo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.  

Día 8º (Domingo): VIENA Desayuno buffet. Salida para hacer una visita panorámica 

con guía local de la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la 
mayor parte de los edifcios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y 
un paseo por el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…). Tarde 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.  

Día 9º (Lunes): VIENA Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 

traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

 

Precios por persona en base doble: 

 Del 25/10/2020 al 28/03/2021  USD 815 + 37 IMP. 
IMPUESTO PAÍS – USD 172. 

PRAGA, BUDAPEST Y 
VIENA FLEX 

Salidas desde AMÉRICA: domingos. 



 

 Del 04/04/2021 al 25/04/2021  USD 975 + 44 IMP. 
IMPUESTO PAÍS – USD 205.  

 Del 02/05/2021 al 20/06/2021  USD 950 + 43 IMP. 
IMPUESTO PAÍS – USD 200.  

 Del 27/06/2021 al 15/08/2021  USD 895 + 41 IMP. 
IMPUESTO PAÍS – USD 188. 

 Del 22/08/2021 al 17/10/2021  USD 950 + 43 IMP. 
IMPUESTO PAÍS – USD 200.  

 Del 24/10/2021 al 27/03/2022  USD 815 + 37 IMP. 
IMPUESTO PAÍS – USD 172. 

 Del 03/04/20022 al 24/04/2022  USD 995 + 45 IMP. 
IMPUESTO PAÍS – USD 209. 

 

OPCIONAL EUROPACK – PRECIO POR PERSONA USD 230 + 11 IMP (IMPUESTO 
PAÍS – USD 49). Incluye: 

 Almuerzo en Karlovy Vary. 

 Almuerzo típico en Praga . 

 Cena Típica en Budapest. 

 Cena y Espectáculo en Viena. 

 Excursión a Karlovy Vary. 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades de gran Confort con 
WI-FI incluido y choferes experimentados.  

 Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Praga hasta Viena. 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel y viceversa.  

 Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar categoría 
Superior. 

 Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.  

 Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario. 

 Seguro de Asistencia Mapfre ** Ilusiones recomienda contratar un seguro 
aparte **. 

 Bolsa de Viaje. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos internacionales.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.   

 Cualquier comida no mencionada. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   



 

Categoría Superior: 

 Praga: Don Giovanni. 

 Budapest: Holiday Inn Budaors. 

 Viena: Senator. 

 

Condiciones del producto:  

 Fechas de viaje hasta abril 2022. 

 Tarifas vigentes para reservas ingresadas hasta el 10/12/2020. 

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 21 días 

previos al inicio del mismo. 


