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CIUDADES IMPERIALES
PRAGA – BUDAPEST – VIENA
1 día

Llegada a Praga
Llegada a Praga con el vuelo. Encuentro con el acompañante de Ernesto Travel.
Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Cena. Noche en Praga.

2 día

Visita de Praga
Desayuno en el hotel.
Visita a Praga: el Castillo de Praga y Mala Strana. El Castillo de Praga: construido en
una colina junto al río Vltava, es un conjunto de edificios históricos como la catedral
de San Vito (entrada), Basilica de San Jorge (entrada), Antiguo Palacio Real. Es el
centro religioso de Bohemia, un ejemplo excepcional de la arquitectura gótica, refleja
la riqueza de la antiga monarquia checa. Rocerremos también la famosa Calle de Oro
– Zlata Ulicka. Debajo de la catedral está la Mala Strana – un barrio con palacios
barrocos, iglesias interesantes como la de San Nicolás y el Santuario de Santa María
Vistoriosa con a milagrosa imagen del Niño Jesús de Praga. La iglesia está muy
cerca del famoso Puente de Carlos.
Almuerzo.
Continuación de la visita: Ciudad Vieja, Ciudad Judía, Ciudad Nueva. Los inicios de
la Ciudad Vieja de Praga se remontan al primer milenio de era cristiana. El centro de
la Ciudad Vieja lo conforma la plaza Mayor con su predominante Ayuntamiento y la
Iglesia de Týn. La Basílica de Santiago, la iglesia más larga del Barrio, la Torre de la
Pólvora, la modernista Casa Municipal – ejemplos de la arquitectura excelente.
Visita al barrio judío. El Barrio Judío existió ya en siglo XI. Ese barrio de tanta fama,
el ghetto amurallado en la Ciudad Vieja, se desarrolló finalmente en las postrimerías
del siglo XII. En la Ciudad Nueva, fundada por Carlos IV de Luxemburgo, ya en el
siglo XIX, encontramos la famosa plaza de San Wenceslao. Era el mayor boulevard
de Praga. En 1918, 1945, 1968 y 1989 se congregaron aquí los checos en parte para
observar y en parte para impulsar las respectivas transformaciones políticas.
Cena. Noche en Praga.

9.00

13.00
15.30

20.00
3 día
10.00
18.00

Praga – Budapest
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Praga.
Salida de Praga hacia Budapest.
Almuerzo por el camino.
Llegada a Budapest. Alojamiento en el hotel.
Cena. Noche en Budapest.

4 día
9.00

13.00
14.30
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20.00
5 día
9.00

20.00
6 día
9.00

13.30
20.00

Budapest
Desayuno en el hotel.
Visita a Budapest: el magnifico Parlamento Neo-Gótico (se admira por fuera),
cruzando el Danubio sobre el puente de Santa Margarita (Isla de Santa Margarita)
llegamos a Buda, el Barrio del castillo con los monumentos más conocidos de
Budapest. Visitamos el Bastión de los Pescadores desde el cual se extiende una
magnífica vista panorámica de Pest y del Danubio: un edificio relativamente
moderno, situado junto a la Iglesia de Matías (entrada) que en realidad se llama
Iglesia de Nuestra Señora – se considera el centro de Buda, uno de los más bonitos y
románticos sitios de esta ciudad, lugar de incoronación de muchos reyes húngaros.
Almuerzo en un restaurante de la ciduad durante la visita.
Continuación de la visita: la parte de Pest: pasando el bosque de la ciudad llegamos a
la Plaza de los Héroes. Esta Plaza, la más espectacular de la capital, se encuentra
cerca del Parque Municipal. Si uno se acerca desde la Avenida de Andrássy, verá de
lejos la columna central del monumento al Milenario, de 36 metros de alto, en la que
el Arcángel Gabriel sostiene la Santa Corona y la cruz apostólica. Pasando cerca de
la Ópera y de la Basílica de San Esteban, volvemos al centro, cerca del Mercado
Central, donde termina la visita.
Tiempo libre en Budapest.
Cena. Noche en Budapest.
Budapest – Szentendre – Esztergom – Viena
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Budapest.
Salida hacia Viena vía Szentendre y Esztergom.
Parada es Szentendre, la ciudad de los artistas. Es una pequeña ciudad que ha
conservado su aspecto de los siglos XVIII-XIX. Debido a su hermosa ubicación, a la
proximidad del Danubio, a su arquitectura y a sus monumentos, se ha instalado en la
ciudad toda una colonia de pintores, escultores y otros artistas.
Continuación del viaje.
Parada en Esztergom, sede de la iglesia católica en Hungría y donde se encuentra la
mayor catedral del país, la Basílica de Esztergom. Desde la colina del castillo podra
disfrutar de una de las vistas más espléndidas del Danubio y de la zona sur de
Eslovaquia.
Salida hacia Viena.
Almuerzo por el camino.
Continuación del viaje hacia Viena.
Llegada a Viena. Alojamiento en el hotel.
Cena. Noche en Viena.
Visita de Viena
Desayuno en el hotel.
Visita de Viena recorriendo la “Ringstrasse” con sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los museos de Bellas Artes y de Ciencias Naturales, el monumento de María
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y el Palacio Imperial de
Hofburg. A pie: Palacio de Schonbrunn, los jardines del Belvedere, Palacio
veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya, la Catedral de San Esteban y los bellos
monumentos testigos de su pasado imperial, las principales avenidas como la
Kartnerstrasse, Museo de Sissy.
Almuerzo en un restaurante.
Tiempo libre en Viena.
Cena. Noche en Viena.

7 día
9.00

13.00
20.00
8 día

Viena – visita del Palacio Schönbrunn
Desayuno en el hotel.
Visita del Palacio de Schönbrunn. La antigua residencia de verano imperial invita a
quedarse más tiempo por sus numerosas atracciones: por ejemplo, los 40 aposentos
imperiales que dan testimonio del esplendor de la vida cotidiana de la corte en la
época de la emperatriz María Teresa. Su guia de habla espanola le acompañara al
Palacio de Schönbrunn, donde visitara las fastuosas salas habitadas una vez por
Maria Teresa.
Almuerzo en un restaurante.
Tarde libre en Viena.
Cena. Noche en Viena.
Salida de Viena
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Viena.
Traslado al aeropuerto.
Salida de Viena con el vuelo.

