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CIRCULAR Nº
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14
2018

Estimad@ soci@:
Os proponemos participar en el siguiente viaje que nos oferta la agencia de viajes:

CIUDADES IMPERIALES

29.08 DIA 1º - SEVILLA / VIENA
Salida en autobús a las 04’45 horas desde Sevilla (Avda. del Cid s/nº - Pabellón de Portugal)
en dirección al aeropuerto para tomar el vuelo en compañía Vueling Airlines SVQ BCN VY2223
06:45 – 08:20 // BCN – VIE VY8710 11:00 – 13:25. Llegada al aeropuerto de Viena, encuentro
con nuestro guía acompañante y nos dirigiremos a nuestro autobús que nos acompañará
durante todo el circuito. Almuerzo en restaurante y visita panorámica de la ciudad
recorriendo la Avenida Ringstrasse, la calle más importante de Viena y donde se encuentran
sus edificios más famosos, como la Ópera Estatal de Viena, seguramente la más famosa del
mundo, el Museo de las Bellas Artes, el Museo de las Ciencias Naturales, el Palacio de
Hofburg, residencia imperial de invierno, el Parlamento austriaco, el Ayuntamiento de Viena,
la Iglesia Votiva, el Teatro Nacional. Continuación al hotel, check in. Cena y Alojamiento.
30.08 DIA 2º - VIENA
Desayuno. Por la mañana, quedaremos con el guía local
de Viena para realizar una visita a la antigua residencia
de verano de los Habsburgo: El Palacio Schönbrunn, con
la Gran Galería, las dependencias de María Teresa y de
Francisco de Lorena, donde después vivió Napoleón II,
así como las dependencias de Francisco José y de Sissí.
Almuerzo. Tarde libre para seguir descubriendo la
capital austriaca o bien realizar alguna excursión
opcional que proponga nuestro guía acompañante.
Cena y alojamiento.
31.08 DIA 3º - VIENA / BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría hasta llegar a su capital. Almuerzo, check in en el hotel y a la
hora indicada, realizaremos un recorrido panorámico en autobús desde donde descubriremos
las zonas más importantes de la capital húngara. Realizaremos un recorrido en bus en el que
descubriremos sus grandes y monumentales avenidas, como la Avenida Andrassy con la Opera,

sus históricas plazas como la Plaza de los Héroes, sus puentes como el famoso Puente de las
Cadenas, a través de uno de ellos cruzaremos el Danubio para llegar hasta el barrio del
castillo donde daremos un paseo a pie hasta el famoso Bastión de los Pescadores desde donde
se obtiene las mejores vistas de esta hermosa ciudad. Cena y alojamiento.
01.09 DIA 4º - BUDAPEST
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, encuentro con nuestro guía en el lugar indicado
para iniciar un recorrido y visita interior de dos de los edificios más relevantes de la vida
política, cultural y religiosa de la capital húngara: el Parlamento que en la época de su
construcción fue el mayor del mundo, simbolizando
la gran potencia económica y cultural que fue Hungría
a finales del S.XIX. , la Catedral de San Esteban, el
mayor edificio religioso del país. Construida en estilo
neoclásico, alberga en su interior la reliquia más
importante de la cristiandad húngara: la diestra
momificada rey Esteban I de Hungría, fundador de la
iglesia de Hungría. Almuerzo en restaurante local.
Tarde libre hasta la hora indicada para realizar un
Crucero por el Danubio en Barco privado. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
02.09 DIA 5º - BUDAPEST / BRATISLAVA/ PRAGA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital eslovaca. Llegada y visita guiada con guia local.
Pasearán por el casco antiguo, caracterizado por los numerosos edificios barrocos. Desde el
antiguo castillo disfrutarán de una vista bella del Danubio. Visita interior de la Catedral de
San Martín. Almuerzo. Continuación hacia Praga. Cena y alojamiento.
03.09 DIA 6º - PRAGA
Desayuno y visita panorámica por la que recorreremos el casco antiguo de Praga situado en la
margen derecha del río Moldava declarado patrimonio cultural y natural por la Unesco.
Conocernos la Ciudad Nueva y la Ciudad Vieja: la Plaza de la República con la Torre de la
Pólvora, la hermosa Casa Municipal del estilo modernista, la Plaza de Wenceslao, el Teatro
de los Estados, donde se estrenaron varias óperas de Mozart, el Clementinum, y el Puente de
Carlos con sus 30 famosos grupos escultóricos barrocos y la antigua plaza del mercado, con su
destacado reloj astronómico. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre.
Cena y
alojamiento.
04.09 DIA 7º - PRAGA - BARRIO JUDÍO
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita del Barrio Judío de Praga, donde conoceremos la
historia de la comunidad judía de Praga. Conoceremos los interiores de: Sinagoga Maisel,
Sinagoga Pinkas, el viejo cementerio judío, Sinagoga
Klausen, el Ceremonial Hall y la más importante y
bonita de todas, la sinagoga Española. Almuerzo.
Regreso al hotel de Praga. Cena y alojamiento.
05.09 DIA 8º - PRAGA - CASTILLO / ORIGEN
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacía la orilla
izquierda del rio Moldava donde se encuentra el
Castillo de Praga, según el Libro Guinness, es el más
grande del mundo. Durante la visita guiada,

conoceremos sus patios e interiores, tales como la Catedral de San Vito, con sus tesoros
artísticos, palacios góticos reales e imperiales, antiguo palacio de los reyes de Bohemia con la
magnífica sala de Vladislav que fue la mayor sala civil de la Europa de su época y el Callejón
del Oro, donde se alojaron guardias del Castillo, artesanos medievales, orfebres y alquimistas
e incluso el gran escritor Franz Kafka. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre hasta la
hora indicada para traslado al aeropuerto y tomar vuelo de regreso.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 1.359,00 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 265,00 €
EL PRECIO INCLUYE
Vuelos
29/08 Sevilla – Barcelona 06.45 -08.20
29/08 Barcelona – Viena 1.00 – 13.25
05/09 Praga – Sevilla 18.05 – 21.30
Tasas de aeropuerto.
Traslados
Ida/Vuelta desde Aeropuerto de Sevilla
Bus de circuito durante el itinerario, dentro de los límites estipulados en cuanto a horas de
conducción y descansos del conductor.
Guía correo
Guía acompañante para la coordinación de los servicios contratados así como para el
acompañamiento del grupo durante todo el circuito.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo:
2 noches en Viena. Previsto Hotel Ibis Wien Hauptbahnhof 3*
2 noches en Budapest. Previsto el Hotel Mercure Buda 4*
3 noches en Praga. Hotel Previsto el Hotel Jurys Inn Prague 4*
Tasas de alojamiento incluidas
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Panorámica de Viena. Visita del Palacio de Schönbrunn con entrada y
guía local. Visita con guía local en Panorámica de Budapest. Visita del Parlamento de
Budapest y Basílica de San Esteban con entradas y guía local. Paseo en barco por el Danubio
con copa de champagne y guía local. Visita con guía loca en la Panorámica de Bratislava.
Visita con guía loca en la Panorámica de Praga. Visitadel Barrio Judío de Praga con guía local
y entradas. Visita del Castillo de Praga con guía local y entradas así como la Catedral de San
Vito, Palacio real, callejón de Oro y visita al famoso niño Jesús de Praga.
Comidas Incluidas
Desayuno diario, 7 cenas y 8 almuerzos (las comidas solo incluyen jarras de agua).
Auriculares para todo el circuito.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Seguro opcional de anulación. 23 €
Bebidas en almuerzos y en cenas ( solo incluyen jarras de agua)
Propinas
Extras en hoteles tales como: lavandería, teléfono, minibar…etc
Ningún servicio indicado expresamente en el apartado “ el precio incluye “
CONDICIONES DE RESERVA.
* Para la confirmación de la reserva es necesario un primer depósito de 300 € por persona
* El segundo pago debe realizarse 60 días antes de la salida y equivale al 50% del total
pendiente del viaje, es decir 525 €
* El último pago se realizará 30 días antes de la salida, 534 €
*En caso de cancelación, los gastos serán de 50€ hasta 31 días antes de la salida. Entre 30 y 16
días antes de la salida los gastos son del 25% del importe total. Entre 15 días y 8 días los
gastos serán del 50%. Entre 7 días y 48 horas antes de la salida, los gastos son del 75%. Y si la
cancelación se produce en las últimas 48 horas antes de la salida los gastos ascienden al 100%.
Los interesados en disfrutar en esta interesante propuesta, habrán de inscribirse
llamando a SOLUCAR TOUR VIAJES (℡955702992) indicando si son socios de AEPA en su caso.
Nuestros saludos más cordiales.

La Junta Directiva

