Circuito de 6 dias en AUTOCAR por Chequia y Austria inicio en Praga los Lunes / 36605

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 6 dias en AUTOCAR por Chequia y Austria inicio en
Praga los Lunes

Circuito de 6 dias en AUTOCAR por Chequia y Austria inicio
en Praga los Lunes Paises Visitados: REPUBLICA CHECA
ESLOVAQIA AUSTRIA ALEMANIA
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por
Europa, con un programa ideal para disfrutar y conocer al
máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su mayor
comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante
en español. Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo
detalle, tanto desde el punto de vista de las capitales a las que
viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas, naturales y
de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes
encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa,
Centroeuropa, Norte de Europa, Islas Británicas, todo el
Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número
de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor
relación calidad-precio .

Ficha generada el: 02-08-2021 18:09

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 1

Circuito de 6 dias en AUTOCAR por Chequia y Austria inicio en Praga los Lunes / 36605

Resumen del viaje
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LUN. Praga.MAR. Praga.- CE
MIE. Praga-Bratislava-Viena.JUE. Viena.- CE
VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.-

Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por EUROPA. Desde 2011
hemos llevado miles de turistas de todo el mundo en nuestros circuitos con un índice de satisfacción
muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje.
Es una forma cómoda sin preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y
de hacer amistades internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, todos ellos
homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea
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Itinerario ampliado
Día 1 - Praga
Bienvenidos a Europa. Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el
inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del
hotel.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
Día 2 - Praga.-Praga: Visita panorámica. A las 07.45 hrs iniciamos la visita de la ciudad con un guía local. Su
duración es de tres horas. Conoceremos caminando la parte alta más antigua de Praga, con su
castillo y el conjunto de la ciudadela con sus iglesias y palacios, desde donde usted podrá ver la
“ciudad de las 100 torres”. Continuamos paseando hacia la parte baja o parte barroca, llamada
“mala strana” o ciudad pequeña, cruzando el río Moldava a través del famoso puente de Carlos IV,
una joya de la arquitectura y escultura. Vemos una linda panorámica de la ciudad y entramos en
Stare Mesto con su vieja plaza, una de las más bellas de Europa central, con su iglesia de Tyn y el
famoso ayuntamiento con su reloj astronómico y el carrillón.
Tarde libre.
Por la noche a las 19:00 hrs. traslado nocturno (salida posible desde el hotel y desde un punto en el
centro de Praga) al centro de Praga. Los viajeros con media pensión tienen incluida cena en un
típico restaurante.
Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs.
Día 3 - Praga-Bratislava-Viena.Distancia total realizada: 405 km.
Paisajes: Bonitos paisajes de colinas y bosques atravesando Eslovaquia.
07:30 hrs. - Praga –salida-.
12:00 hrs. - Bratislava –Llegada-. Nos encontramos en la capital de ESLOVAQUIA, esta ciudad
junto al Danubio tiene un atractivo núcleo histórico. Tiempo para conocer la ciudad y almorzar.
14:00 hrs. -Bratislava –salida-. Pasamos a Austria.
15:00 hrs. .- Viena –Llegada y tiempo libre (en ocasiones se efectua visita panorámica de Viena a la
llegada en lugar del jueves).
Día 4 - Viena.09:00 hrs. Inicio de la panorámica de Viena, esta visita se realiza con guía local con una duración
de unas dos horas y media. En la visita conocerá la famosa Ringstrasse, el principal boulevard de
Viena, la Opera, el exterior del palacio de Hofburg, paso por los jardines del Prater, Castillo de
Belvedere, Universidad. Finalizará en el castillo de Schonbrunn para que allí entren los que lo
deseen. A los que no deseen entrar se les volverá a llevar al centro de la ciudad. Durante la visita se
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harán dos paradas.
Por la noche sobre las 19.00 hrs. incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar
de su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas. Nuestro guía le orientará sobre la
zona.
Regreso al hotel a las 21.30 hrs.
Día 5 - Viena- Salzburgo- Innsbruck.Distancia total realizada: 505 km.
Paisajes: Montañas, lagos, agradables paisajes en la ruta.
08:00 hrs. - Viena –salida-. Viajamos por el interior de Austria.
12:30 hrs. - Salzburgo –Llegada-. La ciudad de Mozart, dominada por su castillo. Tiempo para
pasear en su bellísimo centro monumental y almorzar.
15:30 hrs. - Salzburgo –salida-. Viajamos hacia el Tirol, la región Austriaca en el centro de los
Alpes.18:00 hrs. - Innsbruck –Llegada-. Un paseo por el centro histórico .Día 6 - Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.Distancia total realizada: 545 km.
Bonitos paisajes en Baviera y Bohemia.
08:00 hrs. - Innsbruck –salida-. Pasamos a la región alemana de Baviera.
10:15 hrs. - Múnich –Llegada-. La capital de Baviera, con su animado centro histórico, su catedral
y sus grandes arterias comerciales. Tiempo para conocer el centro histórico y almorzar.
13:30 hrs. - Munich –salida-. Entre bosques y colinas viajamos a la República Checa.17:30 hrs. - Pilsen –Llegada-.ciudad del siglo XII más conocida por su cerveza. Incluimos visita al
museo de la cerveza, aquí conoceremos como se fabrica desde hace mas de 700 años!.
19:15 hrs. - Pilsen- Salida-.
20:45 hrs. - Praga –Llegada.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche
adicional. Nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para sus traslados.
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Incluido
●

Recorrido en autocar con guía en español y portugués

●

Seguro básico de viaje

●

Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado

●

Desayuno tipo buffet.

●

Incluye traslado de llegada

●

Visita panorámica en: Praga, Viena

●

●

Traslado nocturno: Centro histórico de Praga en Praga, Plaza del Ayuntamiento en Viena en
Viena

Entradas: Museo de la cerveza de Pilsen en Pilsen

No Incluido
EXTRAS
Supl. Comidas: 48 € Este suplemento incluye un total de 2 almuerzos o cenas

Condiciones
Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
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Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.

Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
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Hoteles

Hoteles Previstos: Praga: CORINTHIA PRAGUE (*****), PARK INN HOTEL (****),DIPLOMAT (****);
Viena: AUSTRIA TREND DOPPIO (****), RAINERS HOTEL VIENNA (****),EXE VIENNA (****);
Innsbruck: HOTEL INNSBRUCK (****);
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