
 

     Viena, Budapest y Praga 
         09 días / 08 noches 

DESDE EUROS  1.595- 

            Por persona en base habitación doble 
 

Programa incluye 
 Traslados de llegada y salida en regular. 

 Alojamiento en hoteles previstos o similares. 

 Desayuno diario. 

 01 cena de bienvenidas (sin bebidas). 

 Bus de lujo con guía acompañante de habla hispana. 

 Visitas según itinerario. 

 Maleteros en los hoteles (01 maleta) 

 Impuestos hoteleros. 
 

No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional. 

 Comidas, propinas, llamadas telefónicas. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 

                PRECIO POR PERSONA EN EUROS  
Valor por persona en DOBLE 2020 EUROS 1.595 

Salidas Mayo 07 / 14 /21 / 28 

Salidas Junio 04 / 11 / 18 / 25 

Salidas Julio 02 / 09/ 16 / 23 / 30 

Salidas Agosto 03 / 13 / 20 / 27 

Salidas Septiembre 03 / 10 / 17 / 24 

Salidas Octubre 01 / 08 / 15 / 22 / 29 

       
Hoteles Previstos o Similares: 

Ciudad Hotel 

Viena Austria Trend Savoyen * * * * (*)      
Riding School Renaissance * * * * (*)      

Budapest Corinthia  * * * * * 
Intercontinental * * * * (*)      

Praga Palace,  Grandior, Grandium  * * * * * 

 
ITINERARIO 

 

Día 01 (jueves) VIENA 
Llegada al aeropuerto de Viena,  traslado al hotel y alojamiento. Cena de bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas. 
 



 
Día 02 (viernes) VIENA 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, 
palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio 
Judío, la Plaza Freyung con sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el Palacio Imperial. El paseo termina 
con la visita interior de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento en Viena. 
 

Día 03 (sábado)  VIENA 
Desayuno y  día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad de realizar la excursión al famoso Valle del 
Danubio. (No incluido). 
 

Día 04  (domingo) VIENA / BUDAPEST    
Salida por la mañana en autocar hacia Hungría llegando a  mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos partes «Buda», donde se encuentra el casco viejo de la 
ciudad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la mayor parte de la hoteleria se 
encuentran en la parte «Pest». Los puntos culminantes de la visita panorámica son el Bastión de los Pescadores y la 
Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest. 
 

Día 05 (lunes) BUDAPEST 
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, 
Que ofrece la mayor y la más rica selección tanto en verduras y frutas frescas como 
En artesanía típica o productos famosos de Hungría como el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. 
Regreso al hotel. Alojamiento en Budapest. 
 

Día 06 (martes) BUDAPEST / BRATISLAVA / PRAGA  
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear 
individualmente por el casco antiguo. Continuación a Praga. Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo 
recorriendo el camino que los reyes en época medieval hacían después de su coronación en la Catedral de San Vito. 
Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos de Praga. 
Alojamiento. 
 

Día 07 (miércoles) PRAGA      
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más interesantes, tal como la Plaza Venceslao, 
el Teatro Nacional así como visita interior del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa  
Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente Carlos. 
Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 08 (jueves)  PRAGA 
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente (no incluida) se puede efectuar una excursión a 
Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía Austro-Húngara. 
 
Día 09 (viernes) PRAGA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 

Nota Importante: 
Las tarifas No incluyen eventuales impuestos de ciudad “City Tax”, que deberán pagar los pasajeros el día de salida 
del hotel, que será por persona, por noche. 



Los impuestos hoteleros Sí están incluidos. 
Viena: Debido a un congreso internacional, el alojamiento de junio 11, septiembre 3 y septiembre 24  será en un 
hotel de 4* en los alrededores de Viena (30 kms).  
 
Cena bienvenida: Los clientes llegando después de las 3 de la tarde tendrán su cena de bienvenida el día sábado.  
Valle del Danubio: En las primeras salidas de Abril y la última de Octubre el recorrido se realizará en bus y no en 
barco, ya que debido a su caudal en estas fechas el Danubio no es navegable.  
 
Budapest: En los dias festivos húngaros que esté cerrado el edifico del Gran Mercado (13/4 y 1/6) está previsto como 
alternativa que el grupo realice la excursión a San Andrés 
 
Políticas de Anulación: 
De 20 a 15 días antes de la salida  el 10% del valor total por persona 
De 14 a 15 días antes de la salida  el 25% del valor total por persona 
De 09 a 07 días antes de la salida  el 50% del valor total por persona  
De 06 a 00 días antes de la salida  el 100% del valor total por persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 Permite comprar: Hasta 31 de diciembre 2019. 

 La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, más un recargo adicional de 600USD. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 
 
 

CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE EUROPA Y DESTINOS LEJANOS:  
 

 Mónica Parraguez      • Teléfono +56 2 2754 4305       • e-mail  m.parraguez@viaclub.cl 
 
 

Fecha Actualización 01-10-2019 
Cód. (EUR111) 

 


