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EUROPA CENTRAL
4 CAPITALES EN 7 DÍAS
Un viaje por las ciudades más importante de Europa Central y del Este. Empieza en
Praga, por muchos llamada la ciudad más bonita de Europa del Este. Por Brno (Brun), la
capidal de Moravia, llegaremos a Viena, una ciudad – símbolo de la época de los antiguos
imperios. Seguiremos a una de las capitales más jóvenes de Europa – Bratislava, para llegar
a Budapest que sorprende a muchos con su encanto, la mezla de lo Occidental y Oriental.

Praga
Día 1

Llegada a Praga
Llegada a Praga. Encuentro con el guía
acompañante y traslado al hotel. Alojamiento.
Cena. Noche en Praga.

Día 2
8.00
9.00

Praga (visita)
Desayuno en el hotel.
Primera parte de la visita a Praga, la capital de la
República Checa, una de las ciudades más bonitas
de Europa, un encanto inolvidable. Paseo por la

13.30
15.00

18.00
19.00
20.30
22.00
Día 3
8.00
8.30
11.00

Colina del Castillo: Loreto de Praga – un edificio
barroco, lugar de peregrinación desde hace más
de tres siglos. El barrio del Castillo de Praga
(entrada), construido en una colina junto al río
Vltava, es un conjunto de edificios históricos,
entre los que el más impresionante es la catedral
de San Vito, el centro religioso de Bohemia, un
ejemplo excepcional de la arquitectura gótica que
refleja la riqueza de la antigua monarquía checa.
Debajo de la catedral está la Mala Strana – un
barrio con palacios barrocos e interesantes
iglesias como la de San Nicolás o el Santuario de
Santa María Vistoriosa con la milagrosa imagen
del Niño Jesús de Praga. La iglesia está muy
cerca del famoso Puente de Carlos, uno de los
símbolos de la ciudad, sobre que se encuentran 30
estatuas situadas a sus dos lados. De este puente,
por orden de Wenceslao IV, fue tirado al río Juan
Nepomuceno (futuro santo).
Almuerzo en un restaurante del centro histórico
de Praga.
Visita a la Ciudad Antigua: entre otros
monumentos interesantes, destacan la Plaza
Mayor, llamada también la Plaza de la Ciudad
Vieja donde se sitúa la Torre de la Ciudad, el
famoso
Reloj
Astronómico
Orloj,
los
predominantes edificios de la Casa Municipal o la
Iglesia de Tyn. La Ciudad Nueva: la Plaza de San
Wenceslau, el lugar de las revoluciones a finales
de los años 80. Para terminar, visita a Jozefov, la
vieja Ciudad Judía, en su tiempo habitada por una
importante comunidad hebrea.
Tiempo libre en el centro de Praga.
Cena en un restaurante del centro de Praga.
Espectáculo del Teatro Negro (optativo).
Regreso al hotel. La última noche en Praga.
Praga – Brno – Valtice-Lednice – Viena
Desayuno en el hotel. Check out.
Salida hacia Brno.
Llegada a Brno. Visita de Brno, la capital de
Moravia. La República Checa se divide en tres
regionales principales (Chequia, Moravia y
Silesia). Brno, la capital de Moravia, tiene su
propio dialecto, aquí ya se bebe más vino que
cerveza, hay una competición de siempre entre
Praga y Brno. La ciudad antigua merece un
paseo, por sus bellos monumentos, incluyendo la
catedral de San Pedro y San Pablo, un ejemplo de
gótico impresionante.

Praga

Brno
13.30
15.00
16.00

18.00
19.30
Día 4
8.00
9.00

13.30
15.00

17.00
20.00
Día 5
8.00
9.00
10.30

Almuerzo.
Continuación hacia Lednice – Valtice.
Visita al Palacio y jardín de Lednice, la antigua
propiedad de la familia Luxemburgo, inscrito en
la lista de la UNESCO.
Continuación hacia Viena.
Llegada a Viena. Alojamiento. Cena. Noche en
Viena.
Viena
Desayuno en el hotel.
La capital austriaca recuerda de sus grandes
tiempos, los tiempos de la capital de un imperio
que unía varias naciones y culturas. Es una
ciudad cosmopólita. Paseo por la ciudad incluye
la visita panorámica de Viena recorriendo
“Ringstrasse”, con sus monumentos suntuosos,
como la Ópera, los museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el Monumento a María
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro
Nacional y el Palacio Imperial Hofburg. A pie: la
Catedral de San Esteban, Palacio Hofburg, los
jardines de Belvedere al lado del palacio veraneo
del Príncipe Eugenio de Saboya.
Almuerzo.
Continuación: Visita al Palacio Schönbrunn
(entrada). Los reyes de Francia tenían su
Versailles, el Rey de España tenía El Escorial y
los imperadores austriacos tenían el Schöbrunn.
El palacio por sus dimensiones refleja la grandeza
y el poder del antiguo imperio. Construido en los
alredores de la ciudad, encima de una colina,
ocupa una área enorme. Hoy en día es un
recuerdo de los tiempos pasados, un lugar de
descanso para los vienenses y el punto de visita
obligatorio para los turistas. Ofrece un panorama
de la ciudad inolvidable.
Tiempo libre.
Cena. La última noche en Viena.
Viena – Bratislava – Budapest
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel.
Salida para Bratislava.
Llegada a Bratislava. Un paseo por la capital
eslovaca. Entre dos poderes, Austria y Hungría,
Bratislava era una de las principales ciudades del
viejo imperio austro-húngaro. Sin embargo,
después de la Segunda Guerra Mundial quedó en
la zona bajo la influencia soviética, que se ve
reflejado en el aspecto presente de la ciudad, una

Valtice-Lednice

Viena

Bratislava

13.30
15.00
17.30
19.00
Día 6
8.00
9.00

13.00
14.30

17.00
20.00

Día 7

mezcla de monumentos antiguos y arquitectura
moderna.
Almuerzo.
Continuación hacia Budapest.
Llegada a Budapest. Alojamiento.
Cena. Noche en Budapest.
Budapest
Desayuno en el hotel.
La capital húngara es un lugar de influencias de
varias culturas: húngara, eslava, alemana, turca.
Durante el citytour se conocerán diversos
encantos de la ciudad, tales como por ejemplo la
sabrosa y picante cocina del país de Átila. Visita a
Budapest: Buda – el barrio del castillo con los
monumentos más conocidos de Budapest: 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,
considerado el centro de Buda, uno de los sitios
más bonitos y más románticos de la ciudad, el
lugar de coronación de muchos reyes húngaros.
Paso por la Citadela con su vista inolvidable.
Llegada al lado de Pest por el puente de Isabel.
Almuerzo.
Continuación de la visita, Pest: pasando por el
bosque de la ciudad llegamos a la Plaza de los
Héroes. Esta plaza, la más espectacular de la
ciudad, 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, con la altura de 36 metros, en el que
el arcángel Gabriel sostiene la Santa Corona y la
cruz apostólica. Pasando cerca de la Ópera,
visitaremos la Basílica de San Esteban, la iglesia
más imporante de Hungría, con las reliquias de
San Esteban; el tour va a terminar cerca del
Mercado Central, un lugar ideal para probar la
comida local o comprar recuerdos.
Tiempo libre.
Cena en el restaurante en un barco. Después de la
cena: crucero sobre el Danubio en un barco
turístico. Regreso al hotel y la última noche en
Budapest.
Budapest – vuelo de regreso
Desayuno en el hotel. Check-out.
Traslado al aeropuerto de Budapest. Facturación
para el vuelo.

Budapest

Servicios de Ernesto Travel:
 Alojamiento según el programa, con desayunos buffet incluidos; hoteles de 3, 4 o 5 estrellas
durante todo el viaje.
 Pensión completa a partir de la cena del 1er día hasta el desayuno del último día. Cada
almuerzo y cena consiste en: 1er plato (sopa o ensalada), plato principal, postre, agua y pan.
 Crucero por el Danubio.
 Guía acompañante en español durante todo el viaje.
 Guías y entradas. Guías locales en español (si no posible, en polaco, con el guía acompañante
de intérprete), licenciados, para las visitas de acuerdo con el programa, con entradas a todos
los lugares de acuerdo con el programa:
 Praga: con guía local, entradas al Castillo incluidas;
 Brno: con guía local, sin entradas a pago;
 Veltice - Lednice: con guía acompañante, entradas al Palacio y Jardín incluidas;
 Viena: con guía local, entradas al Palacio Schonbrunn incluidas;
 Budapest: con guía local, entradas a la iglesia de San Esteban incluidas.
Los demás sitios indicados en el programa se visitan gratuitamente o por fuera.
 Transporte en autobús de primera categoría a disposición del grupo según el programa.
El precio no incluye:
1. Bebidas alcohólicas, café y té durante los almuerzos y las cenas;
2. Propinas y gastos personales;
3. Vuelo aéreo;
4. Seguro médico y de viaje;
5. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

ATENCIÓN:
 El programa es ejemplar. Todos los programas se preparan a medida, según el gusto
y expectativas del cliente, fechas del viaje exactas, disponibilidad real de los hoteles.
 El programa puede empezar y terminar en las ciudades propuestas o en otras ciudades,
es siempre ajustado a los vuelos.

