PRESUPUESTO VIAJE DE ESTUDIOS
CIUDADES IMPERIALES – MARZO 2.015
DÍA 1º: ESPAÑA – PRAGA
Salida del lugar y a la hora convenidos con dirección al aeropuerto de Madrid. Llegada con tiempo suficiente para realizar las
labores propias de facturación y embarque en vuelo con destino Praga. Llegada a Praga, traslado en autobús privado al hotel.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2º: PRAGA
Desayuno en el hotel. Salida con el autocar por la mañana para realizar una visita panorámica guiada a la llamada “Ciudad
Dorada”. Comenzaremos la visita en autobús hasta el Puente Cechuv o bien hasta la Plaza de la Republica donde iniciaremos
nuestro paseo a pie en el cual veremos los lugares más destacados como la Calle Pariska, el Barrio Judio, le Plaza Vieja con el
Reloj Astronómico, el Puente de Carlos, la Plaza de Wenceslao, la Torre de la Pólvora. La visita concluye en el centro de la
ciudad. Por la tarde, tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º: PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana desde el hotel hacia Karlovy Vary. En esta ciudad balnearia daremos un paseo con
guía local donde notaremos el esplendor termal de hace más de un siglo, recorriendo su calle principal, sus jardines, esculturas y
manantiales de aguas curativas. Tiempo libre y regreso a Praga a media tarde. Llegada en torno a las 18,15 hrs. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4º: PRAGA – BRNO – BUDAPEST
Desayuno en el hotel. Salida con el autocar hacia Budapest. Por el camino se parará en la ciudad de Brno. Llegada a Budapest.
Cena y alojamiento.
DÍA 5º: BUDAPEST
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, encuentro con nuestro guía en el lugar indicado para iniciar un recorrido panorámico en
autobús desde donde descubriremos las zonas más importantes de la capital húngara. Realizaremos un recorrido en bus donde
descubriremos sus grandes y monumentales avenidas, como la Avenida Andrassy con la Opera, sus históricas plazas como la
Plaza de los Héroes, sus puentes como el famoso Puente de las Cadenas, a través de uno de ellos cruzaremos el Danubio para
llegar hasta el barrio del castillo donde daremos un paseo a pie hasta el famoso Bastión de los Pescadores desde donde se
obtiene las mejores vistas de esta hermosa ciudad. Después, día libre para conocer la Basílica Catedral de San Esteban; la Plaza
de los Héroes; la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Puente de las Cadenas, etc. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 6º: BUDAPEST – VIENA
Desayuno en el hotel. Salida con nuestro autocar hacia Viena. Llegada a mediodía y tarde libre. Descubra la zona peatonal y
Catedral de San Esteban, el Prater y Noria Gigante; Torre Giratoria del Danubio, la Cripta de los Capuchinos y los sarcófagos de los
Habsburgo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7º: VIENA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista quedada para realizar una visita de Viena, la llamada “Ciudad del Vals”. Haremos un
recorrido en autobús por el “anillo monumental” que rodea el centro histórico, el Ringstrasse. Podremos admirar los principales
monumentos como la Ópera, Palacio de Hofburg, los Museos Gemelos, el Parlamento, o la universidad. Daremos un paseo a pie
por la parte peatonal de la ciudad, por su calle principal, la Innere Stadt. Pasearemos por los patios del Palacio de Invierno para
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llegar hasta la Catedral. Por la tarde, tiempo libre para conocer la Ringstrasse, con los Palacios Imperiales y Museos; la Opera,
Iglesia Votiva, el Ayuntamiento, el Parlamento y el Teatro Burg. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 8º: VIENA – ESPAÑA
Desayuno. Durante la mañana tiempo libre hasta la hora prevista para realizar el traslado al aeropuerto de Viena. Trámites de
facturación y embarque en el avión con destino Madrid. En la parada de autobús de la terminal correspondiente nos estarán
esperando para continuar con nuestro camino de regreso a casa. Breves paradas. Llegada.
Fin de nuestros servicios.
PRECIOS NETOS POR PERSONA
Precio neto por persona para grupo de 50 pasajeros → 627,50 €
Precio neto por persona para grupo de 80 pasajeros → 585,00 €

EL PRECIO INCLUYE









Autobús para salida del centro al aeropuerto de Barajas, dejar al grupo y recoger 7 dias mas tarde.
Billete de avión en clase turista MADRID–PRAGA–VIENA–MADRID (sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva)
Autocar a disposición de los viajeros durante todo el recorrido
Estancia en los siguientes hoteles en régimen de media pensión:
o 3 noches en Praga en Hotel 3* Ciudad: habitaciones múltiples
o 2 noches en Budapest en Hotel 3* Ciudad: habitaciones múltiples
o 2 noches en Viena en Hotel 3* Ciudad: habitaciones múltiples
VISITAS:
o Panorámica de Praga
o Excursión al Karlovy Vary
o Panorámica de Budapest
o Panorámica de Viena
Seguro obligatorio para cada pasajero.

EL PRECIO NO INCLUYE




Tasas de aeropuerto ni YQ (Consultar suplemento. Queda sujeto a posibles cambios hasta la emision de los billetes por
incremento en carburante, fluctuacion de la moneda…)
Servicios extras en el hotel; teléfono, minibar, etc.
Ningún servicio no especificado en el apartado, el precio incluye
NOTA: Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva.

NOTA: Esta cotización no implica bloqueo de los servicios, en el caso de estar interesados en realizar reserva en
firme, no duden en solicitarlo, así como en el caso de necesitar cualquier información adicional, revisión de precio o
modificación de ruta, etc…
Cualquier diferencia sobre el número de pax cotizado, repercutirá directamente en el precio final por persona.
Los precios cotizados están basados en una gama de hoteles. En caso de que haya que utilizar en el momento de
la reserva otros de categoría o precio superior , dicha diferencia repercutirá en el precio final a cobrar a los Sres. Clientes.
Asimismo en el caso de incluir tarifas aéreas, los precios quedan sujetos a disponibilidad en el momento
de efectuar reserva en firme , por lo que los posibles cambios de precio, repercutirán igualmente en el precio final a cobrar a
los Sres. Clientes. Cotización elaborada y válida para un mínimo de personas que queda especificado anteriormente.
“Por favor, tome nota que todas nuestras tarifas incluyen todos los impuestos según la regulación actual.”
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Cotización válida única y exclusivamente para los servicios y hoteles especificados para las fechas concretas
anteriormente indicadas y sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar reserva en firme, momento en el que se acordarán los
plazos para depósito, servicios definitivos, rooming-list y pago final.

Quedando a la espera de que nuestra oferta sea de su interés, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Dpto. de Grupos
Viajes Alcazaba, S. A

Viajes Alcazaba, S. A. 950 621077 /grupos@viajesalcazaba.com/C. I. F. A04025607

