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BUDAPEST Y PRAGA
Salida de BILBAO

ACOMPAÑANTE

Del 5 al 10 de Diciembre
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AVIÓN + HOTEL + TRASLADOS + EXCURSIONES
INFORMACIÓN DE VUELOS
Ida
Vuelta

BILBAO- BUDAPEST
PRAGA - BILBAO

Horarios sujetos a posibles modificaciones
5/DICIEMBRE
QS2018
18:00-20:55
10/DICIEMBRE
QS2018
12:20-14:55

Itinerario
5/Dic:

BILBAO - BUDAPEST

6/Dic:

BUDAPEST - VISITA PANORÁMICA

Llegada al aeropuerto de Budapest, traslado al hotel y alojamiento.
Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Budapest con guía local, considerada una de las ciudades
más bellas de Europa contando con varios sitios que son Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para seguir paseando por las calles de la ciudad o realizar
excursiones opciones.

7/Dic:

BUDAPEST

8/Dic:

BUDAPEST - VIENA - PRAGA

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres clientes para realizar compras o disfrutar de alguna excursión opcional.

Desayuno y a primera hora de la mañana salida hacia Viena para realizar una visita a la ciudad. La capital de Austria que hechiza a cualquiera, joya de música, arte y
Patrimonio de la Humanidad donde disfrutaremos de una panorámica con guía local de aproximadamente 3 horas para ver los puntos de interés más importantes y
admirar la magia de adviento que se respira por casi toda la ciudad. A continuación saldremos en autocar hacia Praga. Traslado al hotel y alojamiento.

9/Dic:

PRAGA - VISITA PANORÁMICA
Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Este día realizaremos una visita a pie con guía local en Praga, capital de la región de Bohémia. Disfrutaremos de su
arquitectúra, calles, monumentos históricos. Finalizaremos la visita en el centro de Praga, donde dispondremos de tiempo libre para seguir paseando y disfrutar de
los mercadillos navidellos que se intalan en la ciudad para esta época del año.

10/Dic:

PRAGA - BILBAO
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares.

Opción A:
Opción B:
Opción C:
Opción D:

H. Star Inn *** (Budapest)
H. Star Inn *** (Budapest)
H. K+K Opera **** (Budapest)
H. K+K Opera **** (Budapest)

+
+
+
+

H. Adeba *** (Praga)
H. Andante *** (Praga)
H. K+K Central **** (Praga)
H. Ambassador ***** (Praga)

Válido para reservas a partir del 22/Septiembre · Código LI6B5 · Oferta zl063cx

829
867
959
1032
SOL

Precio "desde" por persona incluye: Avión directo ida y vuelta, estancia de 3 noches en Budapest y 2 noches en Praga en régimen de
alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado o similar, traslados, visitas según programa, tasas locales (excepto en opción C 2€ por
persona aproximado pago directo) seguro de viajes básico y tasas de aeropuerto 120€/pax. Precios basados en tarifa Básica, habitación
doble con descuento ya aplicado sobre el precio final, no aplicable sobre incremento de carburante, tasas y suplemento de aeropuerto.
Consulten tarifa media, alta, así como suplementos

