Praga y Austria con EXTRAS INCLUIDOS / 69291

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

Ficha viaje

Praga y Austria con EXTRAS INCLUIDOS

●

Tour de 7 días por Praga y Austria con EXTRAS INCLUIDOS

●

Países Visitados: REPÚBLICA CHECA AUSTRIA

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 Mediterráneo 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
●

Día 1 - Praga.

●

Día 2 - Praga.

●

Día 3 - Praga- Múnich- Innsbruck.

●

Día 4 - Innsbruck- Museo Swarovski- Kitzbuhel

●

Día 5 - Kitzbuhel- Salzburgo- St. Wolfgang- Traunsee- Viena.

●

Día 6 - Viena.

●

Día 7 - Viena
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Itinerario ampliado
Día 1 - Praga.Bienvenidos a Praga!. A su llegada al aeropuerto le estaremos esperando para darle el traslado a
su hotel. Tiempo libre hasta la hora de encuentro con nuestro guía.
18.00 hrs.- Encuentro en el hotel con nuestro guía. Incluiremos un traslado a la zona de la
plaza de la Ciudad Vieja, llena de vida y actividad turística, una zona fantástica para introducirnos
en Praga. Cena incluida en un típico restaurante checo. Regreso al 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 o la temporada del año y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los
horarios.
Día 2 - Praga.A las 07.45 hrs iniciamos la visita de la ciudad con un guía local. Su duración es de unas tres horas
y media. Conoceremos caminando la parte alta más antigua de Praga, 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. Durante la visita incluiremos la entrada del CASTILLO de Praga, construido en el siglo
IX, antigua residencia de los reyes de Bohemia.
Tras la visita incluiremos un paseo en barco por el rio Moldava. En el barco incluiremos la
comida, para disfrutar con las bellezas de Praga navegando, mientras tomamos el almuerzo.
Tarde libre.
Día 3 -Praga- Múnich- Innsbruck.Distancia realizada: 540 Km.
Paisajes: Agradables paisajes en Bohemia, Baviera y Tirol.
07.30 hrs.- Praga –salida-. Nuevamente hacia Baviera.
12.30 hrs.- Munich –Llegada-. Tiempo para un paseo por su centro histórico y almorzar.
15.00 hrs.- Munich –salida-. Viajamos hacia las montañas de los Alpes. Paso a Austria.17.15 hrs.- Innsbruck –Llegada-. Rodeada de montañas, nos encontramos en la capital del Tirol
austriaco. Muy agradable centro histórico. Incluimos esta noche una TIPICA CENA incluyendo un
espectáculo folclórico Tirolés, lleno de colorido, ritmo y alegría. Alojamiento.
Día 4 - Innsbruck- Museo Swarovski- Kitzbuhel
DESTACAMOS HOY: Museo Swarovski; Paisajes alpinos; cena en Kitzbüel. Comenzamos el día
descubriendo el Museo Swarovski. Visitaremos sus impresionantes jardines y aprenderemos cómo
producen sus maravillosas piezas de cristal. Posteriormente tiempo libre para pasear por el centro
histórico de Innsbruck. Saldremos de la ciudad viajando por carreteras panorámicas impresionantes
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entre montañas hasta KITZBÜHEL - Llegada y tiempo libre para ver este pueblecito pintoresco,
famosa estación de esquí donde se puede disfrutar de la nieve durante gran parte del año!. Cena
incluida en el hotel.
Día 5 Kitzbuhel- Salzburgo- St. Wolfgang- Traunsee- Viena.DESTACAMOS HOY: Teleférico en los Alpes. Salzburgo, la ciudad de Mozart. Paisaje impresionante.
Viena. Hoy conoceremos Austria más a fondo. Por la mañana, incluimos la subida en un teleférico
que nos sube a las altas montañas que rodean Kitbuhel, con nieve 9 meses al año, fantásticos
paisajes. En verano los que lo deseen podrán conocer el “alpine flower garden”. Continuamos entre
montañas a SALZBURGO la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco de gran belleza
a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y
montañas. Etapa de muy gran belleza paisajística. Paramos en ST. WOLFGANG, famoso lugar de
peregrinación en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de
TRAUNSEE, donde incluimos crucero por el lago divisando cuatro castillos y desembarcando en
Gmuden. Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.
Día 6 Viena.09.00 hrs- Realizamos una visita panorámica de Viena. Esta visita, de aproximadamente dos horas
y media se realiza con guía local. En la visita conocerá la famosa Ringstrasse, el principal boulevard
de Viena, la Ópera, el exterior del palacio de Hofburg, paso por los jardines del Prater, Castillo de
Belvedere, castillo de Schonbrunn.
19.00 hrs- Por la noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su
iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas. Nuestro guía le orientará sobre la
zona. Incluimos la cena en un típico restaurante.
21.30 hrs- Regreso al hotel.
Día 7 - Viena
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles es habitualmente a las 10.00 hrs. En la mayoría de
los casos podrá dejar su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para así poder
disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora que lo requiera de ese mismo día. En caso de precisar
más horas de disposición de la habitación, valore contratar una noche adicional al finalizar su
circuito.
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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

●

Barco: río Moldava en Praga en Praga, Lago de Traunsee en Traunkirchen en Salzburgo

●

●

Traslado nocturno: Plaza de la Ciudad Vieja en Praga en Praga, Plaza del Ayuntamiento en Viena
en Viena
Entradas: Castillo de Praga en Praga, Espectáculo Tirolés en Innsbruck en Innsbruck, Museo
Swarovski en Innsbruck en Innsbruck

●

Funicular: Kitzbuhel en Kitzbuhel

●

1 Almuerzo Incluido en: Praga

●

Cenas Incluidos en: Praga, Innsbruck, Kitzbuhel, Viena

No Incluido
●
●
●

Vuelos
Extras
Suplementos caso se apliquen Consultar para la fecha Elegida!

Condiciones
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Hoteles
Hoteles PrevistosPANORAMA HOTEL PRAGUE****
.: 261161111
email: sofie.deinega@corinthia.com
MILEVSKA 1695/7
14063 PRAGA
REPUBLICA CHECA
HOTEL PYRAMIDA****
.: 800120012
email: rezervace@hotelpyramida.cz
Belohorska 24
16901 PRAGA
REPUBLICA CHECA
HOTEL EXPO PRAGA****
.: 266712470
email: hotel@expoprag.cz
Za Elektrarnou 3, Prague
17000 PRAGA
REPUBLICA CHECA
WELLNESS HOTEL STEP****
.: 296786346
email: hotel@hotelstep.cz
Malletova 1141, Praha 9, 190 00
190 00 PRAGA
REPUBLICA CHECA
COMFORT HOTEL PRAGUE CITY EAST***
.: 234712454
email: reception.corp@c.hotels.cz
Becvarova, 14 10000 Prague - Czechia
10000 PRAGA
REPUBLICA CHECA
ALPIN PARK****
.: 512348600
email: alpinpark@innsbruck-hotels.at
PRADLER STRASSE 28
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
AUSTRIA TREND HOTEL CONGRESS****
.: 5122115
email: congress@austra_trend.at
RENWEG 12ª
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
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ALPHOTEL INNSBRUCK****
.: 512344333
email: alphotel@innsbruck-hotels.at
BERNHARD-HOFEL-STRASSE 16
A-6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
DOLLINGER***
.: 512267506
email: hotel@dollinger.at
Haller Strae 7
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
HWEST HALL***
.: 522323645
email: groups@hwest.at
Schlglstrae 57, CP 6060 HALL IN TIROL
6060 INNSBRUCK
AUSTRIA
RAINERS HOTEL VIENNA****
.: 1605800
email: reservation03@rainers-hotel.eu
GUDRUNSTRASSE 184
1100 VIENA
AUSTRIA
SENATOR VIENNA****
.: 1488080
email: recepcion@senator-hotel.eu
Hernalser Hauptstrae 105
1170 VIENA
AUSTRIA
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