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Basílica de San Esteban · Budapest

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Paseo nocturno 
opcional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de 
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Ca-
tedral de San Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de 
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con guía local 
a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió gran im-
portancia en el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales. Tiempo libre y regreso a Praga. Alojamiento.
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Panorámica de la ciudad · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M320 · Flexiprecio desde

1.055€ 9 días
 3 comidas

M206 · Flexiprecio desde

965€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Dic 26

2022

Ene 9 23

Feb 6 20

Mar 6 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M320: 1.615 €.  
- Habitación individual M206: 1.460 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámica de Praga, Budapest y Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Frankfurt, Núremberg, Bratislava.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica de Núremberg, Praga nocturna, Karlovy Vary, Valses 
de Viena.
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M320 1.195 / 1.755 1.190 / 1.750 1.330 / 1.890

M206 1.100 / 1.595 1.100 / 1.595 1.235 / 1.730

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M320 DOBLE: 1.715 € INDIV.: 2.275 €. 
M206 DOBLE: 1.555 € INDIV.: 2.050 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M320 DOBLE: 1.850 € INDIV.: 2.410 €. 
M206 DOBLE: 1.690 € INDIV.: 2.185 €.
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MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia, donde conoceremos 
su capital, Bratislava. Tiempo libre y continuación hacia 
Budapest, capital de Hungría. Cena y alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los 
Héroes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el 
exterior de la Iglesia de Matías, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Tiempo libre o visita opcional de “Buda-
pest Histórica”, con el Parlamento y la Ópera. Excursión 
opcional en la que se combinará un recorrido en barco por 
el Danubio y un Goulash Party. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional en la que se 
visitará la Gran Sinagoga, la más grande de Europa y la 
segunda del Mundo, realizando a continuación un reco-
rrido por el barrio judio, donde conoceremos el mercado 
tradicional de Klauzál, en el que degustaremos una bebida 
típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia Viena. Cena y alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía loca: la Ringstrasse, 
con algunos de los edificios más significativos de Viena. 
También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o 
visita opcional de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn. 
En la noche, asistencia opcional a un concierto vienés. 
Alojamiento.

DOMINGO: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M206

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, para visitar la Abadía de Melk, una de las joyas del ba-
rroco centroeuropeo, y seguidamente embarcaremos en 
un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada 
de funcionamiento del mismo). Alojamiento.

LUNES: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M320
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