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BUDAPEST - PRAGA



ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 01.- VALENCIA – BUDAPEST

Presentación en el  aeropuerto de Manises,   trámites de facturación, embarque y
salida con dirección a Budapest, llegada  , visita  panorámica  con  guía local a esta
ciudad, dividida en dos partes por el río Danubio. Su Puente de las Cadenas del siglo
XIX conecta el distrito montañoso de Buda con el Pest plano. Luego traslado al hotel,
acomodación, cena  y alojamiento.

DÍA 2.- BUDAPEST

Desayuno y  dia  dedicado a  continuar  con las  visitas,  con  guía  local,  a  la  capital
Húngara: Palacio Real, Castillo, Bastión de Pescadores, San Matias,  Parlamento con
entrada,  zonas de Opera y San Esteban,….  Paseo en barco privado por el Danubio…
Cena  y alojamiento.

DÍA 3.- BUDAPEST – BRATISLAVA - PRAGA

Desayuno  y  salida  en  autobús  con  dirección  a  Bratislava,  capital  de  Eslovaquia,
parada y tiempo para realizar una visita guiada del  centro histórico: El Castillo de
Bratislava, situado  en  lo  alto  de  la  colina,  La Iglesia  Azul,  La Puerta  de  San
Miguel La Catedral  de  Bratislava,.La Plaza  Mayor,  el  Ayuntamiento,  continuación
hasta llegar a Praga, acomodación, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4.- PRAGA

Desayuno y salida para realizar una visita con guía local  a la ciudad, Praga, capital de
la República Checa, está dividida por el río Vltava. Apodada como "la Ciudad de las
Cien Agujas", es conocida por su Plaza de la Ciudad Vieja, el corazón de su núcleo
histórico, iglesias góticas y el Reloj Astronómico medieval, que ofrece un espectáculo
animado cada hora. El puente peatonal de Charles está lleno de estatuas de santos
católicos…. Luego continuación de las visitas, paseos, cena en hotel/ restaurante y
alojamiento.

DÍA 5.- PRAGA - VALENCIA

Desayuno  y  tiempo  dedicado  a  completar  las  visitas  a  la  ciudad,  traslado  al
aeropuerto, con asistencia,  para realizar los trámites de facturación, embarque y
salida en vuelo directo a Valencia con llegada estimada sobre las 21,30 horas.

*El orden de las visitas es orientativo y se confirma antes de la salida. 
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PRECIO 50 alumnos 660-€
PRECIO 35 alumnos 690.€ 

El precio incluye:

-Vuelos de Valencia a Budapest y de Praga a Valencia

-  Maleta  de mano en cabina hasta 10 Kg. (Opción de maleta 20kg)

-Autobús para realizar los traslados de aeropuertos en Budapest y Praga y de Budapest a 
Praga.

-Tasas de acceso a las ciudades y puntos de interés.

-Régimen de media pensión, según programa. 

-Hotel 2/3* en Budapest o similar.

-Hotel 3* *** en Praga o similar.

-Acomodación en distribución libre para alumnos, Individuales para profesores.

-Seguro de asistencia en viaje, enfermedad, accidentes.

-Seguro de Responsabilidad Civil.

-Guías para las visitas a Budapest (2 DIAS) BRATISLAVA (1) y Praga (1DIA).

-Recorrido en barco privado  por el Danubio en Budapest.

-Entrada y visita al parlamento Húngaro.

-Entrada a las Iglesias de San Esteban y San Matias.

-Seguro de anulación.

-Asistencia 24 horas.

* Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la contratación.
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