
 

 

 

Ciudades Imperiales 
Europeas 

9 días / 8 noches 
 
 
Llegadas: Específicas 
 
Día 1. Viena 
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel. Cena de bienvenida en el famoso 
Restaurante Marchfelderhof con bebidas incluidas. Alojamiento. 
  
Día 2. Viena 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos 
monumentos como la Ópera, Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, monumento de 
María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de 
Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. 
Caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza 
Freyung con sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el Palacio Imperial. El paseo 
termina con la visita interior de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento 
 
Día 3. Viena 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Opcional: Excursión al famoso Valle del Danubio  

 
Día 4. Viena – Budapest    
Desayuno. Salida en autocar hacia Hungría, llegando a Budapest a medio día. Por la tarde 
visita de esta ciudad considerada como ``La Perla a Orillas de Danubio´´. Budapest está 
dividida en dos partes: «Buda» donde se encuentra el casco antiguo, las embajadas y las 
residencias de la alta sociedad y «Pest» donde se encuentra la mayor parte del hotelería y 
los comercios. Destacamos como puntos culminantes de esta visita: El Bastión de los 
Pescadores y La Iglesia de Matías. Alojamiento.  
 
Día 5. Budapest    
Desayuno. Caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la 
mayor y la más rica selección tanto en verduras y frutas frescas como en artesanía típica o 
productos famosos de Hungría como el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. 
Alojamiento. 
 
Día 6. Budapest – Bratislava – Praga  
Desayuno. Salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre 
para pasear individualmente por el casco antiguo. Una vez en Praga haremos un inolvidable 
paseo recorriendo el camino que los reyes en época medieval hacían después de su 
coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad 
y conoceremos los núcleos más antiguos de Praga. Alojamiento. 
 
 
 



 

 

 
Día 7. Praga 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más interesantes, tal 
como la Plaza de Venceslao, el Teatro Nacional, así como visita interior del Castillo de Praga. 
En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj 
astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente de Carlos. Tarde libre.  
Alojamiento 
 
Día 8. Praga 
Desayuno. Día libre. Alojamiento 
Opcional: excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía Austro-Húngara 

 
Día 9. Praga – México 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 

 
 

 

• 3 noche de alojamiento en Viena, 2 en Budapest y 3 en Praga. 

• 8 desayunos, y 1 cena.  

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido. 

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Transporte en autocar y guía de habla hispana durante su recorrido. 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID  

 
 

Llegadas Jueves 

Abril 2022 7 14 21 28   

Mayo 2022 5 12 19 26   

Junio 2022 2 9 16 23 30 

Julio 2022 7 14 21 28   

Agosto 2022 4 11 18 25   

Septiembre 2022 1 8 15 22 29 

Octubre 2022 6 13 20 27   

Noviembre 2022 3         

Diciembre 2022 1      

Enero 2023 5         

Febrero 2023 16         

Marzo 2023 9 23 30     
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE               (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

01 Abril 2022 - 31 Marzo 2023 DOBLE  SENCILLA 

PRIMERA 1049 1620 

Supl. Europa 01 Abr - 31 Oct 2022 215 256 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

PRIMERA 

Viena  Parkhotel Schönbrunn//Novotel Hauptbahnhof  

Budapest Novotel Danube   

Praga Hermitage 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

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

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 

• El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 

personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 

deberá pagar un suplemento.  

• Los niños mayores de 7 años pagan como adulto.  

• Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt o 2adt +1mnr)  

• VIENA:  Debido a congresos internacionales, las estancias en esta ciudad entre el 8 

y el 11 de septiembre serán en un hotel de 4* en los alrededores de Viena (30 kms). 

• CENA DE BIENVENIDA EN VIENA: los clientes llegando después de las 3 de la tarde 

tendrán su cena de bienvenida el sábado. 

• VALLE DEL DANUBIO: si el río Danubio no fuera navegable, el recorrido previsto en 

barco se hará en bus.  

• BUDAPEST: en los días festivos húngaros en los que esté cerrado el edificio del Gran 

Mercado como el 18 de abril y el 6 junio, está previsto que el grupo realice la 

excursión p. e. a San Andrés, etc.; siempre se tomará la mejor alternativa en cada 

caso particular. 


