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VISIÓN 
GENERAL 

Explore las tres capitales más bellas de Europa Central en solo 7 días en nuestro exclusivo tour privado que comienza 
con el tesoro del Danubio, Budapest, continuando con la ciudad imperial de Viena y terminando en la ciudad dorada, 
Praga. 

DÍA 

1 
Budapest  
Llegada a Budapest. Conozca a su guía privado que también será su conductor. Luego traslado al hotel para 
relajarse. En la tarde visitamos algunos lugares de interés. Pasaremos la noche en Budapest. 

DÍA 

2 
Budapest  
Día completo para explorar Budapest. Visite todos los sitios principales que incluyen el área del Castillo de Buda 
con la iglesia de San Martín, el Puente de las Cadenas, la catedral de San Esteban, la Casa de la Ópera, la Plaza de 
los Héroes, el Mercado, etc. Alojamiento en Budapest. 

DÍA 

3 
Bratislava – Viena  
Por la mañana, nos dirigiremos hacia Bratislava, capital de Eslovaquia, para un recorrido por el encantador centro 
de la ciudad y lo que solía ser la capital de Hungría. Maneje hasta el Castillo de Bratislava para ver el Danubio antes 
de dirigirnos a Viena. Por la noche, visita opcional a un restaurante tradicional para cenar o pasear por las calles de 
la ciudad imperial. Pasaremos la noche en Viena. 

DÍA 

4 
Viena  
Comenzaremos el día paseando por Viena y sus principales atracciones: Hofburg, la Catedral de San Esteban, el 
Ayuntamiento, la Ópera, etc. Por la tarde visitaremos Schönbrunn, el Palacio Real construido por María Teresa en 
el siglo XVIII con un impresionante parque en los suburbios de Viena. Pasaremos la noche en Viena. 

DÍA 

5 
Cesky Krumlov – Praga  
Nuestro viaje nos lleva a uno de los pueblos medievales más bellos de Europa, Cesky Krumlov. Un paseo por el 
casco antiguo le llevará siglos atrás, ya que la ciudad está llena de pintorescas casas, pequeñas plazas y está 
dominada por un espectacular complejo de castillos y la iglesia de San Vito. En la noche llegada a Praga donde 
pasamos la noche. 

DÍA 

6 
Praga  
Día completo para explorar Praga. Visitamos el castillo de Hradčany con 1000 años de antigüedad, la catedral de 
San Vito y La Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico. Durante su tiempo libre, dé un paseo romántico 
por el Puente de Carlos, compre cristal, pruebe una cerveza checa en una de las cervecerías locales o simplemente 
relájese. Pasaremos la noche en Praga 

DÍA 

7 
Praga  
Terminamos el tour con el traslado al aeropuerto. 
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LO MÁS DESTACADO 
Exploración del fascinante distrito del Castillo de Buda 
Camino por las encantadoras callejuelas de Bratislava 

Siéntase como la realeza en el camino por el Palacio de Schönbrunn 
Explore el misterioso Osario de Sedlec 

Visite el enorme distrito del Castillo de Hradčany 

 
PRECIOS DE VENECIA CON ESLOVENIA Y CROACIA 
PRECIOS DE VENECIA CON ESLOVENIA Y CROACIA (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 3.120,00€ 3.410,00€ A SOLICITUD 

4 1.890,00€ 2.190,00€ A SOLICITUD 

6 1.520,00€ 1.760,00€ A SOLICITUD 

8 1.430,00€ 1.620,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Servicio de guía/conductor privado que habla español 
• Alquiler de coche/furgoneta con todos los gastos 
• Guías locales que hablan español en Budapest, Bratislava, Viena, Brno, Kutna HoraCesky Krumlov, y Praga 
• Entradas (San Martíniglesia de Matías en Budapest, el Palacio de Schonnbrunn, Osario de Sedlec, el Castillo de Hradčany), 
etc.) 
• Organización e IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comidas y bebidas no descritas en el programa 
• Gastos personales de cualquier tipo (llamadas telefónicas, lavandería, minibar, servicio a la habitación ...) 
• Seguro personal de viaje 
• Propinas 
 
Fecha: a solicitud (todo el año) 


