
Corazón Imperial 
9 Días 

VISITANDO 
PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA – BUDAPEST - GYOR – VIENA 

SALIDAS 

2023 
ABRIL 9, 23 
MAYO 7, 14, 21, 28 
JUNIO 4, 18, 25 
JULIO 2, 16, 23, 30 
AGOSTO 13, 27 
SEPTIEMBRE 10, 17, 24 
OCTUBRE 1, 15, 29 

ITINERARIO 

DÍA 1 AMÉRICA – PRAGA 
Vuelo con destino a la ciudad de Praga, noche a bordo. 

DÍA 2 PRAGA 
Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel, resto 
del día libre, Alojamiento. 

DÍA 3 PRAGA 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de sus 
sinuosas calles y los lugares de incuestionable valor 
cultural e histórico como La plaza de Wenceslao, la 
universidad de Carlos, el teatro de los Estados checos 
y por supuesto la plaza de la ciudad vieja con el reloj 
astronómico entre otras maravillas hacen de esta 
ciudad un enclave único.  
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Visita en la iglesia del niño Jesús de Praga. 
Continuación cruce por el monumental puente de 
Carlos al otro lado de la ciudad donde se hará 
recorrido a pie los tres barrios que lo componen: La 
ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio judío cada uno 
de los cuales tiene su propia plaza mayor e iglesia. 
Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 4 PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA – BUDAPEST 
Desayuno. Salida temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo 
para conocer sus jardines y admirar su castillo. 
Continuación hacia Bratislava, tiempo libre, a la hora 
indicada continuación hacia Budapest, llegada y 
alojamiento. 

DÍA 5 BUDAPEST 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide 
en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciudad 
vieja, y “Pest” zona moderna comercial. 
Comenzaremos por la colina del castillo en Buda para 
contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. 

Recorreremos el barrio antiguo para conocer los 
orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de 
Matías, símbolo de la época más gloriosa de Hungría, 
El Bastión de los pescadores, etc. Por la noche se 
ofrecerá opcionalmente un espectáculo folclórico con 
cena. Alojamiento 

DÍA 6 BUDAPEST – GYOR – VIENA 
Desayuno. Salida hacia la frontera de la Hungría, 
llegada a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los 
cuatro ríos. A la hora indicado continuación del viaje 
hacia Viena. Alojamiento. 

DÍA 7 VIENA 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de 
Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, 
Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el 
Prater con la emblemática Noria etc. Tarde libre para 
realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o 
Grinzing, población famosa por sus tabernas y su vino 
verde. Alojamiento. 

DÍA 8 VIENA 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de 
Belvedere, el edificio de la Opera, Palacio Real, 
Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el 
Prater con la emblemática Noria etc. Tarde libre para 
realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o 
Grinzing, población famosa por sus tabernas y su vino 
verde. Alojamiento. 

DÍA 9 VIENA – AMÉRICA 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

INCLUYE 
 Desayuno y alojamiento en los hoteles previstos

o similares
 Guía acompañante 
 Seguro turístico 
 Transporte en autobús turístico 
 Traslados in/ out 
 Visita con guía local en Praga , Budapest y Viena

NO INCLUYE 
 Vuelos
 Propinas
 Comidas y cenas no mencionadas
 Seguro de Viajero
 Ningún servicio no especificado
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Hoteles previstos o similares 
 

PRAGA: Ibis Praha Mala Strana 
BUDAPEST: The Aquincum Hotel Budapest 
VIENA: The Arion CityHotel Vienna 

 
*HOTELES A CONFIRMAR 7 DIAS ANTES DE LA SALIDA 
Precio 
 

CAT. DBL TPL SGL MNR 

 
TURISTA 

 
$1,099 

 
$1.099 

 
$1,629 

 
$909 

*PRECIOS POR PERSONA EN USD 
*PRECIO DE MENOR EN COMPAÑÍA DE 2 ADULTOS 
 

Políticas de Cancelación 
Los servicios deberán estar liquidados en su totalidad 35 
días antes de la salida contratada, en caso de cancelación 
hasta 45 días previos a la salida no tendrá penalización 
alguna, después de 45 días hasta 35 días antes de la 
salida tendrá una penalización del 30% del costo del 
circuito de 34 días hasta 15 días antes de la salida 
tendrá una penalización del 50% del costo del circuito y las 
cancelaciones hasta 14 días previos a la salida tendrán 
una penalización del 100% de los servicios terrestres 
contratados, no habrá reembolso sobre los servicios o 
impuestos aéreos desde el día de su reserva. 
VISA 
 
El pasajero es responsable en su totalidad de 
tramitar y contar con los permisos y visados 
necesarios para realizar su viaje, Volando SA de CV no 
se hace responsable sobre los trámites de migración 
que son responsabilidad 100 % del pasajero. 

 

www.volando.mx 3


	Corazón Imperial
	VISITANDO
	SALIDAS

	2023
	ITINERARIO
	Políticas de Cancelación




