
· Precio por persona con base en ocupación doble 1,199 EUR Categoría Primera 4*

Descripción del programa:

Tres ciudades (Viena, Budapest y Praga), tres destinos únicos, diferentes, mágicos, ostentosos, 
de ensueño. Ciudades que no defraudan y te dejan con la boca abierta, con mucho para ver y 
hacer, opciones culturales, de compras, monumentos majestuosos y mucho glamour.

Precio:

·
· Precio por persona con base en ocupación doble 1,199 EUR

Categoría Primera 4*

SALIDAS: 
 
ABRIL    2, 9, 16, 23, 30 
MAYO    7, 14, 21, 28 
JUNIO    4, 11, 18, 25 
JULIO     2, 9, 16, 23, 30 
AGOSTO  6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE   3, 10, 17, 24 
OCTUBRE   1,8, 15



Itinerario: 

Día 01: Bienvenida y Recepción en Viena

Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de bienvenida en el famoso 
restaurante Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DIA 02: Viena

Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos 
monumentos como la Ópera, los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de 
Saboya con una magníca vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. A 
continuación, 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. Terminamos el paseo con la visita interior de la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento.

DIA 03: Viena

Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad de realizar la excursión 
al famoso Valle del Danubio. (no incluido).

Día 04: Viena-Budapest

Desayuno y salida en autocar hacia Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita 
de Budapest, la perla a orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos partes «Buda», donde se 
encuentra el casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro 
comercial y la mayor parte de la hostelería se encuentra en la parte «Pest». Los puntos 
culminantes de la visita panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías. 
Alojamiento en Budapest.

 Día 05: Budapest

Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edicio 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. 
Regreso al hotel. Alojamiento en Budapest.



Itinerario

Día 06: Budapest – Bratislava – Praga

Desayuno y 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 07: Praga

Desayuno y 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 y 
alojamiento.

 Día 08: Praga

Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente (no incluida) se puede 
efectuar una excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía Austro-
Húngara. 

Día 09: Praga

Desayuno y traslado al aeropuerto.



Que incluye:

· 8 noches alojamiento con desayuno buffet
· Maleteros en los hoteles
· Guía exclusivo de habla española
· Cena de Bienvenida 

No Incluye:

· Otras comidas aparte de las mencionadas en el programa
· Otras excursiones o visitas turísticas fuera de las mencionadas en el paquete
· Seguro médico y gastos médicos personales
· Todos los gastos personales
· Las propinas (no obligatorias)

NOTAS IMPORTANTES:

· Las reservas serán conrmadas, previa solicitud formal
· CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y / o 

asignar el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad
· Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Euros EUR
· Debido a congresos internacionales, el alojamiento de junio 11, septiembre 3 y 24 será en un 

hotel de 4 estrellas en los alrededores de Viena (30 kms).
· En los días festivos húngaros que esté cerrado el edicio del Gran Mercado, (13/4 y 1/6) está 

previsto como alternativa que el grupo realice la excursión a San Andrés.



Consejos de Viaje:

VIENA

· Moneda: Euro �
· Un pasaporte de Zona de Lectura Mecánica o un Pasaporte Electrónico vigente y 

válido, como mínimo, tres meses después de la fecha prevista de salida del Espacio 
Schengen.

BUDAPEST

· Moneda: Florín Húngaro
· Un pasaporte de Zona de Lectura Mecánica o un Pasaporte Electrónico vigente y 

válido, como mínimo, tres meses después de la fecha prevista de salida del Espacio 
Schengen.

PRAGA

· Moneda: Corona Checa
· Un pasaporte de Zona de Lectura Mecánica o un Pasaporte Electrónico vigente y 

válido, como mínimo, tres meses después de la fecha prevista de salida del Espacio 
Schengen.

·  Para esta época se encuentra en verano, se recomienda ropa ligera.



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Condiciones Generales

· Los precios de cada programa se denen según la fecha de viaje, número de personas y servicios 
adquiridos

· Los precios en Dólares o Euros se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día de 
pago una vez conrmada la reserva.

· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, circuitos 
según el caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.

· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y requisitos de 
viaje, no siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país, por carecer de alguno 
de los requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta del pasajero cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y 
rechazo voluntario de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, huelgas, 

asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 

políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de 

salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante 

el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de garantizar el 

éxito del plan, se podrá modicar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios 

opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto están sujetos 

a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al 

momento de la expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 

· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán 

informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como citytax, que no pueden ser prepagados y por tanto el pax 

debe hacer el pago directo en el hotel.
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