
 

 

           CIUDADES IMPERIALES 

              PRAGA-BUDAPEST-VIENA 

      SALIDA GRUPAL  OCTUBRE 5, 2019 

 

ITINERARIO:  

Octubre 5: Monterrey- Praga  

Salida hacia la CDMX para conectar con el vuelo IB6406 con destino a Madrid. Noche a bordo.  

 

Octubre 6: Praga 

Llegada a Madrid y conexión con el vuelo IB3148 con destino Praga. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre 

para descansar del viaje. 

 

Octubre 7: Praga 

Desayuno. Visita del barrio de Stare Mesto, el casco antiguo de Praga. Comenzaremos por el barrio judío o Josefov, 

testimonio del que fue el mayor gueto de Europa Central. Seguiremos por sus tortuosas callejuelas bordeadas por 

edificios de entre los siglos XV y XVIII hasta llegar a la plaza de la ciudad vieja. Veremos la iglesia de Nuestra 

Señora de Tyn y el ayuntamiento con el reloj astronómico del siglo XV. Subiremos a la torre del ayuntamiento que nos 

ofrecerá una preciosa vista de los tejados de Praga. Visitaremos la espléndida iglesia barroca de San Nicolás y 

pasaremos por le famoso Puente de Carlos, decorado con un impresionante conjunto de estatuas. Pasearemos por las 

calles Celetna, una de las más antiguas de Praga y Zelezna, donde se encuentra en Carolinum. Llegaremos a la Plaza de 

la Republica, donde están la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora, resto de fortificaciones que marcan la entrada 

de la ciudad vieja. A continuación, daremos un paseo en barco por el Vlatava. Almuerzo durante la visita. Cena y 

alojamiento. 

 

Octubre 8: Praga 

Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. En el centro del barrio destaca la basílica de San 

Jorge con su fachada roja y las dos torres blancas (entrada). Es la iglesia románica mejor conservada de la ciudad. 

Entraremos en el Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios, fundado en el siglo IX como un primitivo 

palacio de madera, evidentemente sufrió cambios significativos hasta alcanzar su fisonomía actual. Después 

pasaremos por el Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visitaremos la nave principal de la Catedral de San Vito. 

Almuerzo. Bajada por la magnífica avenida Néruda hacia el precioso barrio de Malá Strana, barrio histórico 

admirablemente conservado, que apenas parece haber cambiado desde mediados del siglo XVIII. Pasaremos por la 

Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús 

de Praga. Cena y alojamiento. OPCIONAL(con suplemento): Espectáculo de teatro negro en Praga. 



 

 

Octubre 9: Praga - Bratislava - Budapest 

Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital eslovaca. Almuerzo y visita de la ciudad con guía local, donde 

pasearemos por el casco antiguo, caracterizado por los numerosos edificios barrocos. Desde el antiguo castillo 

disfrutaremos de una vista bella del Danubio. Visita interior de la Catedral de San Martin. Almuerzo. Tiempo libre y 

continuación hacia Budapest. Cena y alojamiento. 

 

Octubre 10:  Budapest 

Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda – la parte alta de la ciudad. Visitaremos el interior de la Iglesia de Matías, 

una de las más hermosas de la arquitectura ecléctica de Hungría. Veremos también el Bastión de los Pescadores, 

pasaremos por el Palacio Real y subiremos al Monte Gellért. Desde el mirador de la ciudadela disfrutaremos de una 

excelente vista de la ciudad baja y del Danubio. Después del almuerzo, cruzarán el río para visitar la ciudad baja, 

Pest. Vista de la basílica de San Esteban y de la Opera. Subiremos por la elegante avenida Andrassy y visitaremos la 

monumental Plaza de los Héroes. En el bosque de la Ciudad, visitaremos el patio interior del Castillo de Vajdahunyad, 

que reúne en un sólo edificio los diferentes estilos arquitectónicos de Hungría. OPCIONAL (con suplemento): Cena 

típica en una Csarda con música y danzas folclóricas. Alternativamente les recomendamos de hacer un crucero por el 

Danubio. Cena y alojamiento. 

 

Octubre 11:  Budapest - Viena 

Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Viena al mediodía. Almuerzo. Visita de Viena con guía local, donde 

podremos admirar el Palacio de Schönbrunn que fue la antigua residencia de verano de los Habsburgo, veremos la 

Gran Galería y las dependencias de la emperatriz Elisabeth (Sisi). Visitaremos las antiguas cocheras imperiales 

(Wagenburg) que albergan actualmente la Colección de Carrozas Imperiales con más de sesenta carrozas, entre las 

más importantes: el faetón del rey de Roma – Napoleón II “El Aguilucho” y la berlina de coronación de Napoleón. Cena 

en un local típico vienés “Heurigen-Restaurant”, donde el vino de la última cosecha (Heurigen) riega una cena 

tradicional en una alegre atmósfera amenizada por músicos. Alojamiento. 

 

Octubre 12:  Viena 

Desayuno. Durante este día continuaremos visitando la ciudad de Viena, paseando por las callejuelas del casco 

antiguo, donde podremos admirar la catedral de San Esteban (sin entrada) y los patios del Palacio Imperial (Hofburg), 

entraremos en la sala principal de la biblioteca Nacional de la ciudad. Después del almuerzo continuaremos la visita, 

donde podremos ver diferentes monumentos que rodean la Avenida del Ring como el parlamento, la Ópera, el Museo 

de Bellas Artes, también veremos el Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de la UNO, la ribera del 

Danubio y el Parque Prater – famoso por su noria gigante. Cena y alojamiento. OPCIONAL (con suplemento): Concierto 

clásico con música de Strauss 

  

Octubre 13: Viena-Monterrey 

Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo IB3125 CON DESTINO Madrid y conectar con el vuelo 

IB6403 hacia CDMX. Llegada por la tarde y continuación a Monterrey. Fin del Viaje. 
 



 

 

PRECIO POR PERSONA: 

 

OCUPACIÓN DOBLE:  $ 2,495 USD 

 

OCUPACION SENCILLA: $ 3,100 USD 

 

IMPUESTOS AEREOS, CARGOS DE SEGURIDAD Y COMBUSTIBLE:   $ 525 USD 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

 Transportación aérea Monterrey-Praga/ Viena-Monterrey  con Iberia. 

 7 Noches de alojamiento en hoteles 4* en habitaciones dobles ( dos camas ) 

 Desayuno buffet diario en el hotel 

 6 Comidas y 5 Cenas ( menú de 3 platos ). 

 Cena en el Restaurante Heurigen en Viena. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Transporte en autocar de primera clase. 

 Guía acompañante en español. 

 Guías locales en Praga, Bratislava, Budapest y Viena. 

 Visitas y admisiones a: 

PRAGA:  Iglesia de San Nicolás, Catedral de San Vito, palacio Antiguo, Torre del Ayuntamiento,  

           Callejón de Oro.  Paseo en barco por el Vlatva con una copa de champagne. 

BRATISLAVA: Catedral de San Martin 

BUDAPEST: Bastión de los Pescadores, Castillo Bajdahunyad. 

VIENA: Tour Imperial en el Castillo de Schonbrunn, incluyendo la colección de Carrozas Imperiales. 

 Conductor de la Silla Tours con un mínimo de 20 participantes.  

 Seguro de Asistencia Assist Card por toda la duración del viaje. 

 

NO INCLUYE: 

 

 Ningún gasto personal o servicio que no esté indicado en el itinerario. 

 Bebidas durante los alimentos incluidos 

 Comidas o cenas que no estén indicadas en el itinerario 

 Excursiones y paseos marcados como OPCIONAL 

 
RESERVACIONES Y PAGOS:  Anticipo para confirmar ( No reembolsable ) $ 500 USD 

COMPLEMENTOS:  50% DEL VALOR DEL VIAJE ANTES DEL 15 DE JULIO 

 PAGO TOTAL DEL VIAJE: ANTES DEL 15 DE AGOSTO   (  SE PUEDEN REALIZAR PAGOS PARCIALES ) 

DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA. T.C. VISA/MASTER CARD CON CARGO ADICIONAL ( SOLO EN  OFICINA ) 

PRECIOS MOSTRADOS EN USD, SUJETOS A CAMBIOS POR FLUCTUACION DE MONEDAS EURO-DÓLAR. 
A PAGAR EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO QUE ESTÉ VIGENTE EL DIA DEL PAGO. 

APLICAN CONDICIONES Y POLÍTICAS DE GRUPOS LA SILLA TOURS. 
 

 



 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

PRAGA 
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