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1º día. Dom. Ciudad de Ori-
gen-Praga
Bienvenidos a Chequia
Llegada y traslado al hotel. Pri-
mer contacto con las calles y gen-
tes de la mas encantadora ciudad
de Centro Europa .No olvide
atravesar el puente de Carlos al
atardecer, y si puede subir hasta
el castillo para atravesar sus
patios iluminados y mas tranqui-
los que durante el día. (AD)

2º día. Lun. Praga
En el corazón de Bohemia
En nuestra visita incluida descu-
briremos el contraste entre la lla-
mada Ciudad Vieja, con su sin-
gular barrio judío y el carillón de
la torre en la gran Plaza, y la Ciu-
dad Nueva, ubicada en torno a la
Plaza de Wenceslao, presidida
por el Museo Nacional y el lugar
por el que pasa todo Praga. Por la
noche, posibilidad de asistir
opcionalmente a un original

espectáculo teatral: el Teatro
Negro, en un  centro escénico
local. (AD)

3º día. Mar. Praga. Cultura checa
Les proponemos una excursión
opcional al barrio del Castillo y
la Mala Strana, un embrujo de
leyendas y sucesos  a la sombra de
la Catedral de San Vito.La gas-
tronomía local, el barroco de las
fachadas, los mercados populares
y las tiendas de marionetas son
alicientes extraordinarios para
disfrutar de esta jornada en esta
ciudad abierta al mundo. (AD)

4º día. Mie. Praga Salud per aqua
Acompáñenos en una excursión
opcional al balneario real de Kar-
lovy Vary: lujo decimonónico
junto a factorías de cristal de
bohemia y destilerías de beche-
rovka (licor nacional checo),
dónde destacan sus monumenta-
les fuentes (unas 15 de ellas de

libre acceso) de las cuales cada
día brotan aguas termales que
oscilan entre 30 y 73 grados y
hoteles como el Gran Hotel
Pupp (1.701), uno de los más
bellos ejemplos y emblema de la
ciudad, en uno de los lugares más
elegantes de todo centroeuropa.
La animación de esta ciudad bal-
neario se concentra en la zona de
su famosa columnata Mlynská
Kolonáda de 1.872. Conocere-
mos también la pintoresca cam-
piña que se extiende hacia el nor-
oeste de Praga, repleta de planta-
ciones de lúpulo, esencial ingre-
diente para conseguir la afamada
cerveza pilsen. (AD)

6º día. Jue. Praga
En el corazón de Bohemia
En nuestra visita incluida de la
ciudad descubriremos el contras-
te entre la llamada Ciudad Vieja,
con su singular barrio judío, y la
Ciudad Nueva, ubicada en torno

a la Plaza de Wenceslao. Básica
es nuestra excursión opcional al
barrio del Castillo y a Mala
Strana, un embrujo de leyendas y
sucesos  a la sombra de la Cate-
dral de San Vito. Por la noche,
posibilidad de asistir opcional-
mente a un original espectáculo
teatral: el Teatro Negro, en un
centro escénico local. (AD)

7º día Vie. Budapest. Crisol religio-
so.
Visitaremos en primer lugar la
catedral de S. Esteban. Nuestra
visita incluida de la ciudad nos
ayudará a advertir las diferencias
entre la anciana Buda y la vital
Pest. El Templo de Matías y el
Parlamento ocultan sus fachadas,
condenadas eternamente a mirar
al río. Excursión opcional para la
jornada de hoy. Visitaremos la
Opera, o el interior del Parla-
mento, el edificio más emblemá-
tico de la ciudad y un inolvidable

Praga en la memoria

Me encantan mis paseos por
las tortuosas calles aledañas
a la Plaza de la Ciudad Vieja.

Luego parado y absorto frente al reloj
del Ayuntamiento contemplando los
inmóviles mecanos a la hora en punto,
entre una multitud impaciente y ávida
de practicar turismo. Prosigo brujulean-
do entre las tiendas de marionetas  de
la calle Karlova. Ya estoy en el Puente

de Carlos: el primero, el único, el más
bello de Europa Central. Salvo el Mol-
dava paseando por la Historia. En Mala
Strana me reencuentro con el Barroco
antes de subir al mirador del Castillo.
Desde allí Praga se abre a mi memoria,
recordándola esbelta, políglota y pro-
fundamente singular. 
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10 días desde Itinerario

749 € 90-91 TIa.d
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• Visita panorámica de
Praga, Viena y Buda-
pest con guía local.

• Paseo peatonal por
Viena.

• Tour de orientación en
Bratislava.

• Recorridos por Tierras
de Bohemia, Bratislava
y Danubio.

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O VER PÁG.
2 a 6

Ciudades Imperiales V

11%

Ver página 5

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -



paseo en barco de 60 minutos por
el Danubio. Visita nocturna y
cena Goulash Party opcional
(AD)

7º día  Sab. Budapest-Viena.
Capital Imperial
A nuestra llegada, visita panorámica
incluida de Viena descubrirá el lus-
tre del poder imperial recorriendo la
Ringstrasse y sus edificios Imperia-
les: Opera, Palacio Hofburg (Palacio
Imperial de invierno), Museo de
Bellas Artes, Museo de Ciencias,
Parlamento, Ayuntamiento, Univer-
sidad y Bolsa. Otras perspectivas
bien distintas tendremos en los jar-
dines del Bellvedere o ante las casas
ultra diseño de Hundertwasser. La
tarde es libre. tras la panorámica dis-
fruten de nuestro paseo peatonal por
el centro histórico de Viena con la
Catedral, la columna de la Peste, el
Graben….(AD)

8º día. Dom. Viena
Opulencia vienesa
Mediante palacios, jardines y ave-
nidas, Viena dibuja un paisaje

urbano sin parangón en Europa
central que deja bien sentado que
ciudad tuvo grandes poderes hace
un siglo. Prosiga con nosotros en la
excursión opcional al palacio de
Schönbrunn, residencia de Francis-
co José y Sisi emperatriz y al inte-
rior de la Opera Estatal donde
tanta historia de la música se ha
escrito. Acompáñenos a cenar en la
excursión opcional al popular
barrio vinícola de Grinzing, tras
haber asistido a un inolvidable con-
cierto de valses en un acogedor
palacio del centro de la ciudad

9º día Lun. Viena.
Viñedos a orillas del Danubio.
En el día libre  de hoy le recomen-
damos una excursión opcional a la
Baja Austria, los magnificos alrede-
dores de la ciudad, visitando sus
famoso  bosques con el castillo de
Liechtenstein, lel monasterio de
Mayerling, la gruta subterránea
donde pasearemos en barco y  el
encanto decadente  de Baden. Ya
en Viena , la isla del Danubio
merece una visita, con su torre

panorámica donde se  puede
almorzar mientras se admira la
gran llanura danubiana y toda la
capital austriaca (AD)

Fechas de salida Precios por persona

Circuito 10 días Desde 749 € Hasta 839 €

Spto. Hoteles 4* 165 €

Suplemento Individual 3*/4* 194 €/318 €

Supto. 7M.P (cenas días 2,4,5 y 7; almuer-

zos días 3,6 y 8) 3*/4*  99 €/124 €

Spto. Todo Incluido 3*/4* 292 €/327 €
El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos

PRAGA Karlin *** (ciudad)/Christie´s **** (centro) 
Clarion **** (centro)

BUDAPEST Ibis Vatci Ut *** (Ciudad) 
Budapest *** Sup (ciudad) 

VIENA Mozart ***(centro)/Austria Messe*** (ciudad) 
Hilton Danube **** /Park Hotel Schoenbrunn ****(ciudad) 

Suplementos aéreos

Ciudad LH W IB-O 

Madrid, Barcelona, Base 25

Bilbao, Palma, Málaga 25 25

Valencia, 25 25

Resto Península y Baleares 60 75

Canarias                                   110        125

Tasas y Varios (Consultar)

Supl. LH  de W  a clase V: 58 € 

Supl. IB de O  a clase S: 95 €

10ºdía  Mar.Viena - C. de Origen.
Apure sus últimas horas en la
ciudad hasta el traslado hacia el
aeropuerto.

ABR 6 13 20 27

MAY 4 11 18 25

JUN 1 8 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AUG 3 10 17 24 31

SEPT 7 14 21 28

OCT 5 12 19 26 

NOV 2 9 16 23 30

Castillo y Malastrana. Praga

O P C . T O D O
I N C L U I D O

• 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) 

+ Excursiones y visitas con guía local:

• Excursión a Karlovy Vary

• Entradas y visitas del barrio del Casti-

llo (Catedral, Palacio y Callejón de

Oro) en Praga

• Mala Strana en Praga

• Parlamento y Opera en Budapest

• Crucero por el Danubio en Budapest

• Palacio Real de Schöbrunn en Viena

• Cena de despedida en el barrio viníco-

la Grinzing en Viena.

• Entrada de Opera de Viena.

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N
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Suplementos temporada

89 € 109 € 120 €




