
Praga, Viena & Budapest
Joyas del imperio austrohúngaro

Itinerario 8 días
DÍA 1: Salida de España. Llegada a Praga. 
DÍA 2: Praga. Por la mañana, visita panorámica de Praga 
incluyendo el Castillo de Praga. Tarde libre. Por la noche, 
asistencia al Teatro Negro con traslados incluidos. 
DÍA 3: Praga. Visita peatonal del Barrio Judío de Praga. 
Tarde libre. Por la noche, cena y concierto en el Café 
Morzart del Grand Hotel Praga con traslados incluidos. 
DÍA 4: Praga - Viena. Traslado a la estación de tren de 
Praga para tomar el tren en primera clase con destino 
Viena. Llegada a Viena. 
DÍA 5: Viena. Por la mañana, visita panorámica de Viena 
incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Por la tarde paseo 
en carruaje Fiaker por las calles de Viena finalizando 
tomando una tarta sacher en la cafetería Sacher. 
DÍA 6: Viena - Budapest. Traslado a la estación de tren de 
Viena para tomar el tren en primera clase con destino 
Budapest. Llegada a Budapest. 
DÍA 7: Budapest. Por la mañana, visita panorámica de 
Budapest. Por la noche, crucero gastronómico gourmet 
donde podremos experimentar la cultura culinaria 
húngara, mientras surcamos a ritmo lento el Danubio, 
divisando los principales monumentos de la ciudad. 
DÍA 8: Budapest - España: Salida hacia España. 

Precio por persona desde 2.955 €

Alojamientos:

PRAGA 3 noches        
Carlo IV- The Dedica Anthology

VIENA 2 noches
Bristol - A Luxury Collection Hotel 

BUDAPEST 2 noches
New York Palace, The Dedica Anthology 
Anthology Hotel 

Highlights
Espectáculo en el Teatro negro.

Experiencia gastronómica en barco restaurante vintage 
por el río Danubio.

NO TE PUEDES PERDER: Subir a la noria Prater y visitar 
el parque de atracciones en Viena. El centro de Arte 
Contemporáneo, Arquitectura y Diseño de Praga. Subir al 
castillo de Buda en funicular en Budapest.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Régimen de Alojamiento 
y desayuno en los hoteles indicados. Traslados y visitas en servicio privado, con guías 
locales de habla hispana. Consultar otras combinaciones. Tasas aéreas: 65 €. Seguro 
y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 

Fueron capitales del Imperio Austrohúngaro, una de las grandes potencias mundiales del siglo XIX,  
reconocidas además por su enorme influencia cultural. Y las tres ciudades, pasados los años, siguen  
manteniendo el aroma de los grandes centros artísticos e intelectuales, de lo que un día fue la Europa en 
mayúsculas. Un paseo maravilloso por nuestra historia. También venimos todos, un poco, de allí.
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