
Itinerario
Día 1: LLEGADA A BUDAPEST 
Llegada a Budapest y traslado al hotel.
 
Día 2: BUDAPEST - VISITA CIUDAD
Visita panorámica de la ciudad en privado. Durante el tour co-
noceremos el Barrio del Castillo de Buda, con la Iglesia de Matias 
y el Bastion de los Pescadores, en el lado de Pest cruzaremos la 
avenida Andrassy para llegar a la Plaza de los Héroes, veremos la 
Opera (exterior), el Castillo de Vajdahunyad, los banos Szechenyi, 
el Parlamento (exterior). Para los que pagaron el spto de M.P., al-
muerzo en el Restaurante Első Pesti Rétesház o similar. Entrada a 
los baños de Szechenyi para disfrutar de sus aguas termales .Por 
la noche, paseo en barco por el Danubio con una copa.

Día 3: BUDAPEST
Día libre. Ideal para realizar una excursión de medio día a Godollő 
(Palacio de Sissi). Visita a la residencia veraniega de la empera-
triz austriaca y reina hungara Sissi, el mayor palacio barroco de 
Hungría. En su cafetería probaremos uno de sus pasteles favori-
tos y tomaremos un café. Conoceremos su historia, veremos sus 
objetos personales y pasearemos por los jardines del palacio para 
visitar la escuela de equitación real. 

Para los que pagaron el suplemento de M.P., cena en el Restau-
rante Seasons Bistro o similar.

Día 4: BUDAPEST – PRAGA
Traslado de Budapest a Praga (en tren EC 2a clase).

Llegada a Praga. Traslado al hotel.

Día 5: PRAGA - VISITA CIUDAD
Visita panorámica de Praga – (duración aprox 3,5 hrs). Conocere-
mos la Ciudad Vieja (Stare Město) veremos la Plaza de la Republi-
ca (Namesti Republiky), la Torre de la Pólvora, la Casa Municipal 
(Obecni dům). La Plaza de Wenceslao construido por Carlos IV. 
Como una de las plazas para la Ciudad Nueva (Nove Mesto), 
llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja (Staroměstske 
Namesti). En la plaza destacan la Iglesia de Nuestra Señora de 
Tyn, la Iglesia de San Nicolas y el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja 
que es uno de los edificios de la Plaza de la Ciudad Vieja que más 

miradas atrae gracias a que en él se encuentra el impresionan-
te Reloj Astronómico de Praga.

La visita continúa por la Avenida de Paris llena de boutiques 
de lujo hacia el Barrio Judío, por fuera vemos las Sinagogas 
más antiguas de Europa, bordeando el rio Moldaba pasamos la 
Casa de los Artistas (Rudolfinum) hasta el famoso e inolvidable 
Puente de Carlos. Aprovechan las vistas que nos ofrece este 
punto histórico, pasamos por la calle Karlova y la visita termina 
en el Plaza de la Ciudad Vieja.

Por la tarde opcional Visita artística de Praga incluyendo todo 
el conjunto histórico del Castillo de Praga con entradas inclui-
das. Desde la Puerta Matías atravesamos el Primer Patio hacia 
la Catedral de San Vito, visitamos sus interiores y la Capilla de 
San Wenceslao. En el segundo patio entramos al Palacio Real, 
Basílica de San Jorge. Al final vemos a Callejón de Oro con sus 
casitas de orfebres, entre otros monumentos. La visita termina 
bajo la escalera histórica en Mala Strana.

Para los que pagaron el suplemento de M.P., cena en el Restau-
rante U Zlaté Konvice o similar.

Por la noche asistencia al Teatro Negro.

Día 6: SALIDA DE PRAGA
Traslado de salida al aeropuerto.
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