
|     Para más información: contacto@agbrands.com.ar

DÍA 1 - PRAGA 
Llegada a Praga y traslado en vehículo privado al 
hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - PRAGA
Excursión de medio día en Praga en servicio 
regular (Hop on Hop Off). Vista panorámica: El 
Barrio Judío, La Plaza de la  Ciudad Vieja con la 
Cámara Municipal, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa Maria de Tyn, el puente de Carlos, la plaza 
Wanceslado,etc. Resto del día libre para seguir 
descubriendo otros lugares de la ciudad.

DÍA 3 - PRAGA
Día libre para explorar la ciudad.

DÍA 4 - PRAGA | BUDAPEST
Desayuno en el hotel y check out. Traslado en 
vehículo privado a la estación de tren de Budapest. 
Llegada a Praga, traslado en vehículo privado 
desde la estación hasta el hotel.

DÍA 5 - BUDAPEST 
Excursión de medio día en Budapest en servicio 
regular (Hop On Hop Off). Visita panorámica a lo 
más destacado de la capital de Hungría: la Plaza de 
los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, El 
Parque Municipal, Avenida Andrassy considerada 
como la más bella de Budapest, llena de palacios, 
El Puente de las Corrientes, Isabel y Margarita, 
el barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edificios neo-barrocos, el exterior de la iglesia de 
Matias, el Bastión de los pescadores con magníficas 
vistas del Parlamento, Pest y el Danubio, entre otros. 
Regreso al hotel.

DÍA 6 - BUDAPEST 
Día libre para explorar la ciudad.

DÍA 7 - BUDAPEST
Desayuno en el hotel y check out, traslado en 
vehículo privado para el aeropuerto.

CÓD: A G E C 0 4 PRAGA | BUDAPEST 

LO MEJOR DE PRAGA & BUDAPEST
6 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en EUR basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados privados de llegada y salida.

• Tours en servicio regular (Ticket Hop on Hop Off) de acuerdo 

con el itinerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros 

y servicios no mencionados.

• Actividades opcionales. 

CIUDAD

PRAGA Grand Majest ic Plaza Hotel Carlo IV Prague

BUDAPEST Continental  Budapest Prest ige Hotel Budapest

A PARTIR DE EUR 727 EUR 974

• Visitar el Bastión de los Pescadores en Budapest, donde 
existen algunas de las mejores vistas de la ciudad.

• Caminar por las calles bohemias de Praga y probar una de 
las numerosas cervezas artesanales locales.

ABU DHABI
BUDAPEST

PRAGA

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):
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