
 

 
  
 
 

PERLAS DEL DANUBIO, PRAGA & MADRID 

 
El Danubio; el segundo rio más largo de Europa, atraviesa diez países europeos ( nace en Alemania y 

desemboca en el Delta del Danubio). En nuestro Itinerario visitaremos las 3 principales Capitales también 
llamadas “Las Perlas del Danubio”. Budapest en Hungría, Bratislava en Eslovaquia y Viena en Austria. Junto 

con guías locales y oficiales en Español realizaremos recorridos visitando lo principal de cada ciudad y la 
cultura milenaria de estas Capitales Imperiales ricas en historia y costumbres. Finalizaremos nuestro viaje 

visitando adicionalmente (por tierra) Praga y Madrid. 
 

                                                              15 días / 14 noches 

DESDE USD 5.760 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
**UNICA SALIDA DESDE SANTIAGO 19 DE JULIO DEL 2022** 

 
El Programa Incluye: 
 

 Ticket aéreo Santiago / Budapest x Praga / Madrid /Santiago, vía Iberia, clase económica. 

 01 noche de alojamiento en Budapest, Hotel Marriott o similar (pre crucero) 

 07 noches a bordo del Crucero Fluvial Emerald Sky, ruta Perlas del Danubio. 

 02 noches de alojamiento en Praga, Hotel Hilton Old Town o similar (post crucero). 

 Visita Panorámica de Praga con guía local de habla hispana 

 03 noches de alojamiento en Madrid, Hotel Meliá Princesa o similar 

 Visita panorámica de Madrid con guía local. 

 Todos los desayunos 

 Todos los traslados en bus privado. 

 Impuestos aéreos. 

 Asistencia en Viaje Plan Embajador 3000 (Mapfre) por 16 días 

Servicio incluidos Crucero Perlas de Danubio: 
 

 7 Noches de alojamiento en categoría seleccionada 

 Desayuno, Almuerzo y Cena a la Carta en Restaurantes y Buffet 

 Estación de Té y Café 24/7 

 Vinos, bebidas y Espumantes ilimitados durante almuerzos y cenas 

 Tragos y cócteles ilimitados en el bar durante todo el día 

 Excursiones en todos los Docks en Español (Puertos) 

 Wi Fi Ilimitado 

 Piscina Temperada 

 Fiestas Tema, Conciertos de música a bordo 

 Paseos en Bicicleta 

 Propinas a bordo 

 Impuestos de Puerto 



 

 

 
 
 
 

                             
 
 
            Cabina Twin Window       Cabina Panorama Balcony 

      
 
 
ITINERARIO AÉREO VIA IBERIA (CUPOS CONFIRMADOS) 

19Jul.22  Santiago/Madrid  IB-6830 11:20 – 06:00 + 1 
20Jul.22  Madrid/Budapest IB-3278 11:55 – 15:00 
30Jul.22  Praga/Madrid  IB-3149 15:00 – 18:05 
02Aug.22 Madrid/Santiago  IB-6833 23:59 – 07:55 + 1 

 
    
PRECIO POR PERSONA EN USD 

HOTELES DOBLE 

CRUCERO (Cabina Twin Window) + PRAGA - MADRID 5.760 

CRUCERO (Cabina Panorama Balcony) + PRAGA - MADRID 6.760 

 
 

DETALLE DEL ITINERIO 
 
19 de Julio de 2022 Santiago - Madrid 
Salida de Santiago en vuelo Iberia-6830 a las 11:20 hrs. con destino a Madrid.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 de Julio de 2022 Madrid - Budapest 
Llegada a Madrid a las 06:00 hrs., conexión con vuelo Iberia-3278 a las 11:55 hrs. 
Llegada a Budapest a las 15:00 hrs. y traslado al Hotel. Tiempo libre para actividades personales.  
Alojamiento.  
 
21 de Julio de 2022 Budapest 
Desayuno. A la hora prevista traslado al puerto fluvial para embarcar en el Crucero Emerald Radiance, y 
comenzar a disfrutar de sus servicios a bordo. Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento. 

 

DIA DESTINO HORARIO SERVICIOS 

Jue 21 Jul Budapest, Hungria - Embarque 13.00  Traslados Apt/ Barco y Embarque 

Vie 22 Jul Budapest   Tours adicionales opcionales 

Sab 23 Jul Bratislava   Tour Incluido y Opcionales 

Dom 24 Jul Vienna, Austria   Tours Incluidos y Opcionales 

Lun 25 Jul Durnstein - Melk   Tours Incluidos y Opcionales 

Mar 26 Jul Linz - Cesky Krumlov   Tours Incluidos y Opcionales 

Mie 27 Jul Passau ( Over Night)   Tours Incluidos y Opcionales 

Jue 28 Jul Passau - Desembarque 09.00 Desembarque y Taraslado Apt 

        

 
28 de Julio de 2022 Passau - Praga   
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el puerto y salida hacia Praga, considerada una de las ciudades 
más bellas de Europa. Llegada al Hotel y tiempo libre para actividades personales. Alojamiento. 
 
29 de Julio de 2022 Praga   
Desayuno. A la hora indicada visita panorámica de la ciudad: Partiendo de la Plaza de San Venceslao - 
fundada como un mercado de caballos en el siglo XIV . - el centro del distrito Ciudad Nueva, se ve la Plaza de 
la Republica , con el ayuntamiento - la estructura más importante de estilo Art Nouveau "Obecni dum"; 
entramos por la Torre de las Pólvoras en el área de casco antiguo y caminamos por la " Ruta Real " a través 
de Calle Celetna, el teatro Stavovske también llamado " el Nostic " y " Karolinum " - el lugar más importante 
de todos los estudiantes, donde en el año 1348 fue fundada la universidad más antigua de Europa central - 
la Universidad de Carlos. Así llegamos a la Plaza de la Ciudad Vieja conocida como la "Plaza del Reloj" , aquí 
nos encontramos con el complejo arquitectónico de los más admirados en el mundo con los edificios 
góticos, renacentistas y barrocos como la Iglesia de Tyn, de San Nicolás , así como el famoso reloj 
astronómico ubicado en la torre del antiguo Ayuntamiento. Seguimos en la lujosa calle de París y entramos 
en el barrio judío admirando una de las concentraciones más grandes de la cultura judía en Europa con sus 
sinagogas , el museo judío y el cementerio. Continuamos nuestro paseo hasta el Puente de Carlos - una 
hermosa construcción de estilo gótico. El recorrido finaliza en la Plaza del Reloj. Alojamiento. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
30 de Julio 2022  Praga – Madrid  
Desayuno. Check out del hotel. A l hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo IB-3149 a las 15:00 
hrs., con destino a Madrid. Llegada a las 18:05 hrs. y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
31 de Julio 2022  Madrid 
Desayuno. A la hora indicada visita panorámica de la ciudad de Madrid: Fundada por los árabes en el siglo IX, 
Madrid es una ciudad moderna y activa, con un patrimonio histórico y cultural enorme. El recorrido por la 
ciudad se divide en dos partes, la primera es una visita panorámica en autobús de la parte exterior, y el otro 
pie en el centro histórico de la ciudad. La visita panorámica toca lugares muy importantes desde el punto de 
vista arquitectónico como la Plaza de la Cibeles, con una hermosa fuente en el centro, la Plaza de Toros 
Monumental, las puertas de Alcalá y de Toledo, el Ayuntamiento. Se pasa por la Gran Vía, la arteria que divide 
en dos la capital, una especie de Rue de Champ Elysees española. La segunda parte de la visita se realiza en 
los dos lugares en los que más se centra la vida de los ciudadanos de la capital, es decir, Puerta del Sol, donde 
se encuentra la escultura de la Osa y la majestuosa Plaza Mayor, rodeada de soportales, donde, en el siglo 
XVII, tuvieron lugar numerosas ejecuciones de la Inquisición española. Alojamiento. 
 
01 de Agosto 2022 Madrid 
Desayuno. Día libre para actividades personales o para realizar alguna visita opcional. Alojamiento. 
 
02 de Agosto 2022 Madrid - Santiago  
Desayuno. Check out del hotel a las 10:00 hrs. Tiempo libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo Iberia-6833 que sale a las 23:59 hrs. con destino a Santiago de Chile. 
Fin de los servicios. 

 
 

Términos y Condiciones  
 

 Permite comprar: Hasta 15 de mayo 2022. 

 Precios válidos en base a un mínimo de 20 pasajeros. 
 Los traslados están cotizados en base a grupo privado y no individual. Está considerado transportar. 

una maleta por persona durante todo el recorrido, con peso máximo de 23 kls.  
 En Europa, las habitaciones triples son habitaciones dobles y la tercera cama puede ser una 

supletoria, sofá-cama o similar. No se aconseja habitaciones triples para 3 adultos. 
 Alojamiento en los hoteles indicados en habitación doble standard con desayuno, o similares de las 

mismas características que el ofrecido. 

 Tarifa aérea no permite devolución una vez emitido el boleto, cambios con multa. 

 Tarifa aérea permite 1 pieza de equipaje de hasta 23 kilos. 

 Este programa incluye impuestos aéreos e impuestos de puerto, no comisionables, ambos sujetos 
a modificación por parte de las autoridades de cada país (TAX + impuesto de Puerto = 457 USD) 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

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

 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. 



 

 
 


