FAM TRIP CAPITALES IMPERIALES (8 días)
25 de Enero Ciudad de Origen-Praga
Llegada a Praga, incorporación al hotel Barceló para encuentro con el guía correo,
representante de Surland, y compañeros de viaje. La capital de la República Checa y Bohemia
les invita a descubrir los encantos de la llamada: “ciudad de las cien cúpulas", "ciudad dorada",
"París de los años 20 en los años 90", "la madre de todas las ciudades" y "el corazón de
Europa". No deje de pasear por el Puente de Carlos. Cena incluida y alojamiento en el hotel.
26 de Enero Praga
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con la Torre de la Pólvora, la Plaza de
San Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja con la estatua de Jhon Huss que murió en la
hoguera en 1415, la iglesia de nuestra señora de Tyn, el ayuntamiento con su torre y el famoso
reloj astronómico, único en su género. Esta plaza es punto de reunión de los ciudadanos de
Praga y turistas siendo una de las zonas más fotografiadas de Praga. También veremos el
puente de Carlos, que data de 1357 con sus 30 estatuas del s. XVIII, siendo el único que existió
hasta 1841. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la “visita artística” de la
ciudad, con el castillo del s. IX , la catedral de San Vito con las joyas de la corona de los reyes
de Bohemia, el palacio Real Viejo, la Basílica de San Jorge, el barrio gótico de Mala Strana: el
exterior de la Iglesia de Loreto, mirador y jardines de Palacio, Mala Strana con la Iglesia de la
Virgen de la Victoria con el niño Jesús de Praga y el callejón del oro, lleno de casitas de
artesanos y donde también se encuentra la casa de Franz Kafka. Cena libre y alojamiento.
27 de Enero Praga - Karlovy Vary - Praga
Desayuno. Realizaremos una excursión de día completo con almuerzo incluido a la bella ciudad
balneario de Karlovy Vary, que es reflejo del esplendor termal de hace más de un siglo, en la
que se daban cita las casas reales, estadistas y notables de la época, en un escenario victoriano
de jardines, esculturas y manantiales con chorros que se elevan a 12 metros y mas de 72º
grados, como las fuentes de Vridlo o Sprundel. También destaca la casa de los tres moros, la
columnata de la amistad, el castillo, iglesia de Santa Maria Magdalena, etc. Almuerzo en
Restaurante. Tiempo libre durante el cual podrán realizar si lo desean las últimas compras, no
olviden que Karlovy Vary cuenta también con una industria de gran prestigio a nivel mundial
por ser la sede del famoso cristal de Mosser, mas conocido como “Cristal de los Reyes”, de
excelente calidad y suministrado desde el siglo XIX a las Casas Reales Europeas, Jefes de
Estado, etc. A la hora acordada regreso a Praga. Cena en Restaurante típico y alojamiento.
28 de Enero Praga-Bratislava-Viena

Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y tour de orientación de la capital eslovaca. Tiempo
libre para almorzar (almuerzo libre). Continuación del viaje a Viena, llegada por la tarde. Cena
incluida en el hotel y alojamiento. La capital austriaca es aún más bella de noche.
29 de Enero Viena
Desayuno. En nuestra visita panorámica incluida descubriremos por qué se la conoce como
ciudad imperial, los edificios de la Avenida Ringstrasse: Palacio de Hofburg, Ayuntamiento,
Catedral de San Esteban, Opera, Iglesia Votiva, Museo de Bellas Artes, Universidad, la Bolsa,
etc. Podrán dar un paseo por los jardines del Bellvedere, tras la visita nos acercaremos a
pasear por el parque del Prater, con su fotografiada noria. Almuerzo libre. Por la tarde
visitaremos el Palacio de Schonnbrunn, el que fuera la residencia de Sissi y su marido
Francisco José, y el interior de la majestuosa Opera. Cena y alojamiento.
30 de Enero Viena-Budapest
Desayuno y salida hacia Budapest, la capital húngara, de un rico pasado y excepcional
patrimonio cultural ha conservado su antiguo encanto y atractivo. Conocida como la Reina del
Danubio, es también la ciudad de los balnearios con alrededor de cien fuentes y 12 baños
termales. Llegada y almuerzo incluido en Restaurante. Por la tarde, visita panorámica durante
la que recorreremos tanto la zona de Buda como la de Pest, el Bastión de los Pescadores, la Isla
Margarita, el Puente de las Cadenas, la Catedral, el Parlamento, el Ayuntamiento, etc. A última
hora de la tarde, asistiremos a una cena gulash con espectáculo folclórico. Alojamiento.
31 de Enero Budapest
Desayuno. Por la mañana, visita artística: Catedral de San Esteban, la mayor iglesia de la
ciudad que está consagrada al rey-santo: Esteban, responsable de la implantación del
cristianismo en Hungría y el impresionante Parlamento de estilo neo-gótico cuyo interior está
decorado con mármol y oro.
Realizaremos un mini-crucero por el Danubio de
aproximadamente 1 hora de duración, las vistas de los edificios más emblemáticos desde el río
son impresionantes, en particular la imagen majestuosa del Parlamento que parece flotar
sobre las aguas del río. Almuerzo libre. Cena y alojamiento en el hotel Alojamiento.
01 de Febrero Budapest–Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto para volar de
regreso a casa. Llegada y fin de nuestros servicios (no hay traslado incluido).
PRECIO NETO POR PERSONA
- En habitación doble:
230 Euros
- Suplemento single:
140 Euros
- Traslados de llegada y salida, si los desean: 50.-euros
EL PRECIO INCLUYE
- 7 noches de estancia en hoteles seleccionados.
-9 comidas incluidas:
6 Cenas días: 1, 3, 4, 5, 6 y 7.
3 almuerzos días: 2, 3 y 6.
-Visita panorámica de Praga, Viena y Budapest con guía local.
-Tour de orientación realizado por nuestro guía en Bratislava.
-Visita artística de Praga: Entradas y visitas del Barrio del Castillo (Catedral y Callejón del Oro) y
exterior de la Iglesia de Loreto, Mirador y jardines de Palacio, Mala Strana con la Iglesia de la
Virgen de la Victoria con el niño Jesús de Praga.
- Visita artística de Viena: Entrada y visita al Palacio de Shönbrunn y al interior de la Ópera.
- Visita artística de Budapest: Entrada y visita a la Catedral de San Esteban y el Parlamento.

- Paseo en barco por el Danubio en Budapest.
- Cena especial con espectáculo folclórico en Budapest (día 6).
-Guía correo acompañante desde incorporación en el hotel de Praga hasta finalización el 8º
día.
-Autocar para visitas y el recorrido por República Checa, Austria y Hung

