Tour de 17 dias por PRAGA, BUDAPEST Y VIENA + RUMANÍA salidas los Domingos desde Praga / 61113

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

Ficha viaje

Tour de 17 dias por PRAGA, BUDAPEST Y VIENA + RUMANÍA
salidas los Domingos desde Praga
Tour de 17 dias por PRAGA, BUDAPEST Y VIENA + RUMANÍA salidas los Domingos
desde Praga

3 noches en Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 3 Bucarest, 2 Piatra Neamt, 3 Poiana Brasov

EN MEDIA PENSIÓN
Además de las visitas panorámicas a Praga, Budapest,Bratislava, Viena y Bucarest se
incluye:
t Visitas artísticas de Praga y Viena
t Visita de los Monasterios de Bucovina: Voronet, Humor
t Visita a Sighisoara, Brasov, Bran y Sinaia.
t Castillo de Drácula
t Castillo de Peles

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 .
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Resumen del viaje

1- PRAGA
2 - PRAGA
3- PRAGA
4- PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST
5- BUDAPEST
6- BUDAPEST-VIENA
7- VIENA
8-- VIENA
9- VIENA-BUCAREST Viaje en avión
10 - BUCAREST
11 - BUCAREST- PIATRA NEAMT
12 - PIATRA NEAMT : excursión incluida de día completo a los monasterios de Bucovina.
13 - PIATRA NEAMT- BRASOV-POIANA BRASOV
14- POIANA BRASOV: excursión incluida a Sinaia y visita a Brasov.
15 - POIANA BRASOV: excursión incluida a Sighisoara.
16 - POIANA BRASOV- BUCAREST
17 - BUCAREST

Circuitos en dos categorías
Renovamos parte de nuestra programación, en la cual hemos incorporado los hoteles de categoría
“T” (Turista), sin abandonar nuestra ya conocida categoría “P” (Primera).
Esta destacada mejora supone disponer de una oferta mucho más amplia, poniendo a disposición del
cliente la mejor selección de hoteles y como siempre una excelente relación calidad/precio.
Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por EUROPA. Desde 2011
hemos llevado cientos de 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
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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
Destino

1- PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opc 2) y alojamiento.

2 - PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: la Plaza de la Republica, donde se encuentra una de
las más antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; la Plaza de Wenceslao,
la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové
Mesto). También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico
de Praga. Por la tarde opcionalmente visita artística de la ciudad( 2). Cena (2) y alojamiento.

3- PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día completo a la cercana y famosa población de Karlovy
Vary, ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Retorno a Praga. Por la
noche, cena opcional en la típica taberna U Fleku(2), donde podrá degustar la cocina checa, así
como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el precio.
Alojamiento.

4- PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia Brno. A continuación tiempo libre para
visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación del viaje
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Salida hacia
Budapest. Llegada y Cena(2) y alojamiento

5- BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica: en la orilla derecha del Danubio
se encuentra el centro Histórico, Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías,
etc. A continuación cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad.
Almuerzo (2). Tiempo libre. Alojamiento.

6- BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciudad de Viena. Llegada. Almuerzo (2) y visita
panorámica. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de
Hofburg, residencia de los emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, la Iglesia
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Votiva, la Catedral de San Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe Schiller y
Mozart, la Plaza de los Héroes, laUniversidad, la Ópera, etc. Paseo con nuestro guía por las
principales calles de la capital austriaca.Alojamiento.

7- VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana opcionalmente visita a la Viena artística (2): Ópera de Viena o
Staatsoper. A continuación si lo desea le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita opcional del
Palacio de Schönbrunn. Tarde libre. Por la tarde noche, los que lo deseen podrán asistir (opcional) a
un concierto en el Palacio Auersperg y cena en Grinzing (2). Alojamiento

8-- VIENA
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la ciuda. Alojamiento.

9- VIENA-BUCAREST Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Viena para tomar el vuelo con destino
Bucarest (vuelo no incluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

10 - BUCAREST
Desayuno buffet.Dia libre para disfrutar de la ciudad.Alojamiento.

11 - BUCAREST- PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, incluyendo la zona antigua, cuyos
edificios de exuberante ar quitectura del siglo XIX y el ambiente cosmopolita de aquella época
dieron a la ciudad el sobrenombre de “el pequeño París”. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt.
Cena y alojamiento.

12 - PIATRA NEAMT : excursión incluida de día completo a los monasterios de Bucovina.
Desayuno buffet. Excursión incluida de día completo dedicada a la visita de los Monasterios de
Bucovina(Patrimonio UNESCO), con frescos exteriores pintados, una Biblia en imagenes vivas. Se
visitarán los Monasterios de Voronet y Humor. Regreso a Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

13 - PIATRA NEAMT- BRASOV-POIANA BRASOV
Desayuno buffet. Salida hacia Brasov pasando por Lacu Rosu (Lago Rojo) y el desfiladero de Bicaz.
Por la tarde visita incluida de Brasov. Tras la visita, salida hacia Poiana Brasov. Cena y alojamiento.

14- POIANA BRASOV: excursión incluida a Sinaia y visita a Brasov.
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Desayuno buffet.Excursión incluida a Sinaia, conocida como "La Perla de los Cárpatos" donde está el
castillo de Peles, ex residencia de verano de la familia real de Rumanía, construido en el siglo XIX
por el primer Rey de Rumanía, Carol I y el Monasterio de Sinaia fundado en 1695. continuación
hacia Brasov, tiempo libre. Posteriormente salida hacia Bran para visitar el CAstillo de Bran.
Regreso a Poiana. Cena y alojamiento.
15 - POIANA BRASOV: excursión incluida a Sighisoara.
Desayuno buffet. Salida hacia Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO);
visita panorámica a esta ciudad originariamente ciudad romana, hoy en día una de las mas
importantes ciudades medievales del mundo. Por la tarde regreso a Poiana. Alojamiento.
16 - POIANA BRASOV- BUCAREST
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Bucarest. Llegada a Bucarest. Por la tarde, tiempo libre
en la capital de Rumanía, para compras o simplemente pasear por sus elegantes avenidas.
Posibilidad de realizar visita opcional al edificio del Parlamento. Cena y alojamiento en el hotel. 17 BUCAREST Desayuno buffet.Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Incluido
Asistencia en el aeropuerto de llegada y traslado al HOTEL, y viceversa.
Alojamiento
Alojamiento en HOTELES indicados o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.

Visitas:
Además de las visitas panorámicas a Praga, Budapest, Bratislava, Viena y Bucarest se incluye:
Visitas artísticas de Praga y Viena.
Visita de los Monasterios de Bucovina, Voronet y Humor
Visita a Sighisoara, Brasov, Bran y Sinaia.
Castillo de Drácula.
Castillo de Peles.

Guía Acompañante
Guía Acompañante: DESDE la llegada a la ciudad el primer día hasta el traslado al aeropuerto al
finalizar el circuito.

SEGURO DE VIAJE e IVA

No Incluido
EXTRAS

Condiciones
Información útil
Cuando para el trayecto Madrid-Londres el número de pax sea inferior a 10 el trayecto se efectuará
en avión pernoctándose en Madrid en vez de Burdeos y París.El trayecto Londres-París, en algunos
casos se efectuará en el tren Eurostar o avión. Consultar. Cuando para el trayecto París-Frankfurt el
número de pax sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión, no visitando Nuremberg.Cuando
para el trayecto Roma-Niza-Barcelona el número de pasajeros sea inferior a 10, facilitaríamos el
trayecto en avión o barco(Roma-Barcelona) El día 26º se pernoctará en Barcelona o noche a bordo
en lugar de Niza. El trayecto Barcelona-Madrid será también en avión, a cargo de Lusoviajes y según
nuestro criterio operativo
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.
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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.
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.
Ficha generada el: 23-06-2021 05:35

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

Página 8

Tour de 17 dias por PRAGA, BUDAPEST Y VIENA + RUMANÍA salidas los Domingos desde Praga / 61113

La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.Un circuito, es para mí...???
• Un circuito en autocar es una forma muy conveniente para conocer países europeos, con distintos
idiomas y culturas, particularmente para aquellos que disponen de un tiempo limitado.
• Salidas regulares y garantizadas para que pueda planificar su viaje con tiempo y con seguridad.
• Alojamientos incluidos en hoteles seleccionados por su calidad y servicio en función de su
categoría, nuestro lema es conseguir lo mejor por lo que cuesta.
• Guia acompañante. Cada circuito lleva un guía profesional conocedor de las rutas y de las ciudades
visitadas.
• Autocares. Sabemos de la importancia que tiene un buen vehículo para su comodidad y somos
especialistas, contando con una amplia flota de modernos autocares propios especializados en
tráfico turístico.
• Visitas en ciudades monumentales. En las ciudades importantes se incluye una visita con guías
oficiales para conocer los monumentos más importantes. Durante el tiempo libre se ofrece la
posibilidad de excursiones facultativas para aquellos que deseen profundizar en el conocimiento.
• Seguridad. Viajar en grupo no solamente es más divertido, sino que también ofrece más seguridad
al estar acompañado. El turismo en grupo abre la oportunidad de conocer gente de otros países y de
todas las edades, y compartir experiencias únicas durante el viaje.
• Economía. Viajar solo puede desorientarle en ciudades extrañas con otros idiomas, y además
puede salir muy caro..!
• Sin molestias ni estress. Una de las ventajas es que su transporte y alojamiento están organizados,
por lo que no tiene que preocuparse en cada ciudad visitada.
• A su alcance. Viajar en un circuito es una manera económica de conocer Europa y le permite
ahorrar tiempo y dinero extra para sus compras...
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
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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.
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
Praga
Holiday Inn Congress**** Ciudad
Clarion Congres**** Ciudad
Budapest
Arena****/Budapest*** Sup Ciudad
Hungaria**** Ciudad
Viena
Holiday Inn South**** Ciudad
Eurostars Vienna**** Ciudad
Bucarest
Rin Grand Hotel **** Ciudad
Ibis Gara de Nord *** Ciudad
Piatra Neamt Ceahalu *** Ciudad
Poiana
Brasov Piatra Mare **** Ciuda
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