FIN DE AÑO “Praga, Budapest y Viena
con Cena, Concierto y Valls de Fin de Año en Viena”
y Visita al pueblo de Juan Pablo II

Itinerario
26 de diciembre, Lunes.
Salida de Miami a Praga, Noche a bordo.
27 de diciembre, martes. Praga. (Cena)
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de
su circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel. Cena de bienvenida.
28 de diciembre, miércoles. Praga. (Desayuno y cena)
Desayuno. Por la mañana incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las
más hermosas de Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y
el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un traslado nocturno al centro
de la ciudad, lugar en el que se ubican muchas tradicionales cervecerías donde
podrá usted cenar. Cena Incluida.
29 de diciembre, jueves. Praga.
Desayuno. Traslado para visita por libre de los mercados navideños. Tarde libre.
30 de diciembre, viernes. Praga – Cesky Krumlov – Durnstein – Viena.
(Desayuno y Cena)
Desayuno. Salida hacia CESKY KRUMLOV, hermosa y pequeña ciudad medieval
situada sobre un canon y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear.

Efectuamos parada en DURNSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio.
Tiempo libre para almorzar y pasear. Llegada a Viena y visita panorámica de VIENA
para conocer los lugares de interés turístico más relevantes como la Opera, el
Museo de Bellas Artes y de Ciencias Naturales, el Parlamento, el Teatro Real, el
Ayuntamiento y la Universidad. Pasando por la Iglesia de San Carlos llegaremos
hasta el Palacio del Belvedere donde haremos un paseo por los jardines desde
donde se nos ofrece una vista fabulosa de la ciudad. La visita termina en el centro
de la ciudad.
31 de diciembre, sábado. Viena. CENA DE FIN DE AÑO DE GALA
Desayuno. Por la mañana, traslado a la zona de los mercados navideños. Tiempo
libre para el almuerzo. Por la noche, traslado CENA DE FIN DE AÑO DE GALA.
Preparese para vivir una Maravillosa Experiencia, una Cena de Fin de Año Magica.
Vamos a celebrar el Nuevo año con elegancia…primero que nada tendremos una
cena de gala estilo gourmet, seguido con un concierto de Musica clásica de Strauss
& Mozart, seguidamente bailaremos el Valls y finalizando disfrutaran de una fiesta
donde recibirán el año con un musical de fuegos artificiales….Un Fin de Año al estilo
de Sissi la Emperatriz… Agradecemos llevar traje formal para esta noche.
1 de enero, domingo. Viena. (Desayuno y cena)
Desayuno en el hotel. Mañana y tarde libre. Por la noche, incluimos un traslado a
Grinzing, barrio a las afueras de Viena donde los viñedos dieron lugar a típicos
restaurantes llenos de vida y ambiente. Cena Incluida.
2 enero, lunes. Viena – Wadowice – Cracovia. (Desayuno y Cena)
Desayuno. Salida temprano de la capital austriaca. Paradas para descansos y
almuerzo en ruta. En Wadowice tendremos la oportunidad de visitar la Casa de Juan
Pablo II (sujeta a disponibilidad y pendiente de confirmación). Llegada a Cracovia al
final del día. Alojamiento.
3 de enero, martes. Cracovia-Budapest. (Desayuno y Cena)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía local de habla
hispana, conociendo sus calles medievales y su Palacio Real. Salida hacia Hungría.
Paradas técnicas y descanso para almuerzo libre en ruta. Finalizamos la etapa en
Budapest. Alojamiento.
4 de enero, miércoles. Budapest. (Desayuno)
Desayuno. Por la mañana, incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por
el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco viejo y “Pest” con sus zonas
comerciales. Tarde libre. Finalizamos por la noche con traslado a la zona peatonal

llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música. Dependiendo del
desarrollo del día y hora de anochecer.
5 de enero, jueves. Budapest.
Después del desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO INCLUYE:
Boleto aéreo Miami/Praga, Budapest/Miami
Recorrido en autobús turístico de lujo con aire acondicionado
Guia acompañante del grupo durante todo el recorrido
Traslados Aeropuerto/hotel/Aeropuerto
Alojamiento 9 noches en Hoteles 4* previstos o similares
Desayunos diarios
6 Cenas Incluidas
Concierto y Cena de Fin de Año en Salon-Viena (4 courses
Gala-dinner con bebida incluida)
• Visita panorámica en Praga, Viena, Cracovia y Budapest
• Traslados: Traslado nocturno en Praga, Viena y Budapest,
Traslado a los Mercados Navideños.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hoteles Previstos o similares:
Praga: CORINTHIA PRAGUE (*****), PARK INN HOTEL (****),DIPLOMAT (****);
Budapest: THE AQUINCUM HOTEL BUDAPEST (*****), MERCURE BUDAPEST
KORONA (****);
Cracovia: WYSPIANSKI (****)
Viena: RAINERS HOTEL VIENNA (****), EXE VIENNA (****);

Precios:
ACOMODACION

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION A COMPARTIR
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE
PRECIO POR MENORES DE 11 AÑOS

PRECIO POR PERSONA
$ 3417
$ 2894
$ 2830
$ 2770
A CONSULTAR

Deposito $ 350 por persona
Pago Final 61 dias antes de la fecha de viaje
***Solicitar cotización seguro básico de viaje y seguro de cancelación. PJR International
Travel recomienda tomar un seguro siempre para viajar***

