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SIENTE VIENA SIENTE BUDAPEST

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7139 5 - 405 $

MIÉRCOLES: ÁMERICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES:  VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre en la 
antigua capital del Imperio Austro- Húngaro. Aproveche 
para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con 
la Noria Gigante, la iglesia de San Carlos Borromeo o des-
cansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, 
el Sacher o el Landtman. Alojamiento.

VIERNES: VIENA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de 
la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monu-
mental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de 
longitud donde se encuentran algunos de los edifi cios 
más signifi cativos de Viena y que representa la máxi-
ma expresión del estilo historicista: El Parlamento, la 
Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte 
y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. 
y también pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
recorriendo, entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strase y el Gra-
ben con la Columna de la Peste. Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad o si lo desea, se realizará 
una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residie-
ron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de 
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Ken-
nedy y Krushev, en plena guerra fría. Si lo desea podrá 
asistir a de forma opcional a un concierto vienes, en 
donde podrá escuchar las piezas más representativas 
de la tradición musical europea, entre las cuales no 
podían faltar, naturalmente, los valses más conocidos. 
Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, en la que primeramente visitaremos uno de los luga-
res más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, una 
de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente 
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condiciona-
do a la temporada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del Dachau. 
Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Regreso a Viena.  
Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeopuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7143 5 2 380 $

SÁBADO: ÁMERICA - BUDAPEST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado al hotel. Resto del día libre 
en la capital de Hungría. Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los 
Pescadores con magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest 
y del Danubio, etc. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional 
de “Budapest Histórica”, admirando el interior del Parla-
mento, uno de los edifi cios más emblemáticos de la ciu-
dad, y además, durante esta visita también conoceremos 
a Ópera. Si lo desea podrá realizar opcionalmente una ex-
cursión en la que se combinará un agradable recorrido en 
barco por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, 
en el que degustará la célebre gastronomía húngara así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un es-
pectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre o excursión opcional de medio día a 
San Andrés, pequeña población de casas bajas y de ale-
gres colores, con numerosas tiendas de productos hún-
garos. San Andrés tiene una atmosfera bohemia, no en 
vano ha sido refugio de artistas, Además de conocer la 
población con nuestro guía local, visitaremos el Museo de 
Margit Kòvacs, una de las grandes ceramistas húngaras 
del siglo XX, y donde se exponen piezas de gran belleza 
y también visitaremos el Museo Etnográfi co al aire libre 
una auténtica joya, que nos da una idea de las tradiciones 
históricas y folclóricas húngaras, ya que en él se encuen-
tran numerosas construcciones tradicionales traídas de 
diferentes partes del país. Regreso a Budapest, con tiem-
po libre que puede aprovechar para seguir descubrien-
do esta ciudad, conociendo el célebre mercado central, 
donde puede aprovechar para comprar productos gas-
tronómicos húngaros o degustando platos tradicionales, 
pasear por sus zonas comerciales, visitar alguno de sus 
balnearios históricos de aguas termales o relajarse sabo-
reando alguno de los excelentes vinos que se producen 
en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que Luis XIV 
defi nió como “El vino de los reyes y el rey de los vinos”. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST 
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.
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AUSTRIA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 10 MAY / 01 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7139 Viena - Viena
Tentación 5 - 405 510
Selección 5 - 440 595

TEMPORADA 13 MAY / 04 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7143 Budapest - Budapest
Tentación 5 2 380 485
Selección 5 2 440 595
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario 

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Viena y Budapest

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Roomz (S) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Budapest Ibis Budapest Heroes Square (T) Ciudad 3*
 Hungaria City Center (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
 Ibis Style Budapest Centrum (S) Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

INICIO Y FIN
ITIN. ST7143

INICIO Y FIN
ITIN. ST7139
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