
 

 

Imperio Austrohúngaro 
9 días / 8 noches 

 
Día 1. Praga 
Traslado con guía al hotel.  A las 19.00 Reunión con el guía y todo el grupo para la 
presentación y repasar el programa. Alojamiento 
 
Día 2.  Praga. 
Visita panorámica peatonal de la ciudad con guía oficial de habla hispana. Recorriendo las 
principales calles y monumentos del Barrio de Stare Mesto podrán apreciar la majestuosidad 
de la Torre de la Pólvora (estilo gótico), la Casa Municipal (art nouveau), el camino real que 
comienza en la calle Celetna para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de nuestra 
Señora de Thyn y el famoso reloj astronómico. A continuación y por la Calle Karlova se llega 
al puente de Carlos IV, el más famoso de la ciudad. La visita termina en la Plaza de la Ciudad 
Vieja. Por la tarde visita del Castillo de Praga con entradas incluidas. Cena en cervecería U 
Fleku, la más antigua de Praga. Traslado al hotel por cuenta de los pasjeros. Alojamiento. 
 
Día 3. Ceské Budějovice – Ceský Krumlov 
Salida hacia Ceské Budějovice, famosa por su cerveza Budvar. Continuación a Ceský Krumlov, 
la cual se encuentra entra las ciudades históricas de la República Checa más bellas y 
visitadas. Las primeras menciones de esta ciudad se remontan a la mitad del siglo XIII, 
cuando aquí tenía su sede una de las ramas de los Vítkovec, los señores de Krumlov. En el 
año 1302 los Rožumberk dejaron en herencia a Krumlov el castillo original, reconstruido en 
estilo renacentista. El complejo palaciego actual es después del castillo de Praga el más 
extenso en la república. En el castillo se conserva el único teatro barroco que incluye los 
trajes originales de época, la sala de Máscaras pintadas de madera ilusoria Cena en 
restaurante Eggenberg. Alojamiento. 
 
Día 4. Ceský Krumlov – Viena 
Salida hacia Austria. Llegada e inicio de la visita panorámica de Viena con guía de habla 
hispana. Recorriendo el Ring, la avenida mas representativa de Viena, pasarán por delante 
de la Opera Estatal, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y el monumento a 
Johann Strauss. De camino al Palacio de Belvedere, antigua Residencia del príncipe Eugenio, 
podrán admirar la Iglesia barroca de San Carlos de Borromeo antes de seguir al Parque de 
Atracciones donde se encuentra la famosa Noria Gigante. Haremos una breve parada si el 
tiempo lo permite frente a la casa Hundertwasser. Alojamiento. 
 
Día 5.Viena 
Día libre en la capital más imperial de Centro Europa para descubrir sus palacios (como el de 
Schönbrunn), museos, parques. Alojamiento. 
Opcional:  
Concierto de opera o programa cultural según la oferta de la época 
Cena en su pintoresco barrio de Grinzing donde degustaras su famoso vino verde. 
 
Día 6. Viena – Budapest 
Salida con nuestro guía hacia Hungría. A la llegada visita panorámica de medio día con guía 
local de habla hispana, la cual dará inicio por la parte de Pest, recorriendo la majestuosa 
avenida Andrassi, pasarán junto a la Ópera y ya en la Plaza de los héroes, conmemorativa 
del Milenio de la fundación de la ciudad, se realizará la primera parada. Más tarde, pasando 
por la Plaza Deak llegarán a la Basílica de San Esteban y al Parlamento de Budapest. Cruzando 
el Danubio y en la parte de Buda, antigua capital de Hungría hasta la unificación en 1873, 
subirán al Bastión de los Pescadores, donde se encuentra la Iglesia de Matías y el pintoresco 
barrio del castillo. Alojamiento. 



 

 

 
Día 7. Budapest – Eslovaquia 
Salida hacia Polonia, a través de Eslovaquia. Este día atravesarán los Tatras (continuación de 
los Cárpatos) en una jornada de media montaña muy hermosa por Zakopane. Posibilidad de 
visitar la casa y el pueblo natal de Juan Pablo II en Wadowice o bien el campo de 
concentración de Oswieicim, mas conocido por su nombre alemán de “Konzentrationslager 
Auswichtz“. Alojamiento. 
 
Día 8. Cracovia – Wroclaw – Praga 
Visita panorámica de Cracovia con guía local de habla hispana Para el pueblo polaco, 
Cracovia es una ciudad muy especial, es la capital Real, el lugar donde los reyes polacos 
fueron coronados y enterrados. Fue capital de Polonia en la época de las invasiones suecas 
y hoy en día Cracovia es clave para entender Polonia y su lugar en Europa. Tiempo libre y 
salida hacia Praga. Llegada sobre las 20.00 horas. Alojamiento. 
 
Día 9.  Praga 
Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. 
 

Fin de los servicios  
 
 
 

 Alojamiento en hoteles categoría primera superior.  

 Traslado de llegada y salida 

 Desayunos  y 3 cenas (1 en cervecería U Fleku) 

 Autobús p durante todo el recorrido 

 Guía de habla hispana durante todo el recorrido 

 Visitas y entradas según itinerario 

 Servicio de asistencia telefónica 24 horas 

 Maletín de Viaje Juliá Tours 

 
NO Incluye 
 Vuelos internacionales y domésticos 

 Bebidas no especificadas 

 Gastos personales 

 Propinas 

 Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID 

 Ningún servicio no especificado 

 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  MINIMO 02 PASAJEROS 

  DBL TPL SGL 

PRIMERA 1034 1017 1476 

Supl.  Mayo, Junio, Agosto 2, 9, Septiembre, Octubre 123 121 216 

Supl.  julio 25, Formula 1 en Budapest 175 172 318 

Supl. Media Pensión  134 134 134 

Seguro de Viaje con cobertura COVID-19 77 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 
  

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 

Mayo 16, 23, 30 Junio 6, 13, 20, 27 Julio 4, 11, 18, 25 

Agosto 1, 8, 15, 22, 29  Septiembre 5, 12, 19, 26 Octubre 3, 10, 17 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

PRIMERA 

Praga Mama Shelter 

Cesky Krumlov Leonardo 

Viena Ananas 

Budapest Grand Di Verdi  

Cracovia Centrum 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

 Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

 El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 Consultar suplementos de noches extras en Praga. Sábado pre tour o domingo 

post tour. 

 En algunas salidas el programa se opera a la inversa saliendo de Praga hacia 

Cracovia y regresando por Cesky Krumlov 

 
  
 
 


