
               

 

 

CIRCUITO BUDAPEST, VIENA Y PRAGA 

DÍA 1 (lunes) BILBAO – BUDAPEST Presentación en el aeropuerto dos horas y 

media antes de la salida del avión. Salida con destino a Hungría, llegada a Budapest, 

traslado al centro para realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local. 

Veremos, entro otros, algunos de los monumentos más importantes de la capital de 

Hungría, “La Perla del Danubio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas del 

Danubio. En la parte de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del Castillo, nos 

dirigiremos a Pest y veremos entre otros; la Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, 

etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento 

DÍA 2 (martes) BUDAPEST Desayuno. Traslado al centro. Día libre a disposición del 

cliente. Le recomendamos una visita opcional, donde realizaremos un paseo en barco 

por el majestuoso río Danubio. Navegaremos entre seis puentes, desde el Puente 

Margarita, hasta el Puente Rákóczi, donde contemplaremos los monumentos y edificios 

mas atractivos de las dos orillas del Danubio. (Puente Margarita, Parlamento, el 

conjunto de los monumentos del Barrio del Castillo, Puente de las Cadenas, Palacio 

Real de Buda, Teatro Nacional, Mercado Central.) Almuerzo. Tarde libre. Regreso al 

hotel y alojamiento. 

DÍA 3 (miércoles) BUDAPEST – VIENA Desayuno. A primera hora de la mañana 

partiremos hacía Viena. Almuerzo. A continuación, visita panorámica con guía local de 

la ciudad, haciendo un recorrido por el Ring veremos entre otros: el Parlamento, 

Ayuntamiento, la Iglesia Votiva, la catedral de San Esteban, el museo de Bellas Artes, 

Palacio Belvedere, la famosa noria del Prater, etc. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 4 (jueves) VIENA Desayuno. Traslado al centro. Día libre a disposición del 

cliente. Le recomendamos una visita opcional, con guía local, del Palacio de 

Schönbrunn, dónde se visitarán los aposentos imperiales del palacio (conocido como el 

Versalles vienes) en los que, entre otros vivió María Teresa. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 

Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 5 (viernes) VIENA – PRAGA Desayuno. Salida hacia Praga. Almuerzo en 

restaurante. A continuación, realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 

local. Recorreremos la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, donde se 

encuentran la iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro 

recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza principal donde 

se encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza de la República con su joya art 

nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Traslado 

al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 



DÍA 6 (sábado) PRAGA Desayuno. Traslado al centro. Día libre a disposición del 

cliente. Le recomendamos una visita opcional al Castillo de Praga y Callejón de oro con 

guía local. Entre otros visitaremos la Catedral de San Vito, Palacio Real, Basílica de 

San Jorge, Palacio de Lobkowicz, Viñedos de San Wenceslao,etc. Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 7 (domingo) PRAGA – BILBAO Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 

por nuestros representantes. Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar 

con destino Bilbao. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


