
 

BERLÍN PRAGA BUDAPEST 10 días 

ITINERARIO 
  
Día 1 Ciudad de Origen - Berlín 
 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, tramites de facturación y embarque en vuelo con destino a Berlín. Llegada y 
Alojamiento. 
 
Días 2 y 3 Berlín 
 
Estancia en el hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. Días  libres en esta ciudad que se 
transforma cada día. Descubra Berlín, disfrute la ciudad con su incomparable oferta cultural, su legendaria vida nocturna. La 
ciudad se muestra como una gran exposición al aire libre, en Berlín encontrará increíbles e innovadores contrastes. Uno de 
estos días realizaremos un tour gratuito de orientación de la ciudad. 
 
Día 4 Berlín - Praga 
 
Desayuno, a la hora prevista presentación en la estación para tomar el autobús o tren con destino a Praga. Llegada y 
alojamiento. 
 
Días 5 y 6 Praga 
 
Estancia en el hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres en la ciudad dorada. Les 
sugerimos encantadores paseos por Praga, situada en el corazón de Europa, su mezcla de cultura checa, alemana y judía le 
otorga una atmosfera única. Única la imagen de su estilizado castillo desde el Puente de Carlos, y como fin su cuadro viviente 
en la plaza de la Ciudad Vieja llena de color, aromas y tipismo. Uno de estos días realizaremos un tour gratuito de la ciudad de 
Praga a pie, con una duración aproximada de dos horas. 
 
Día 7 Praga - Budapest 
 
Desayuno. Presentación en la estación, para tomar el tren con destino a Budapest. Llegada y alojamiento. 
 
Día 8 y 9 Budapest 
 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.  Día libre en la capital de Hungría, la "Bella Budapest", con su gran joya El 
Danubio, que divide a la ciudad en dos Buda, su centro histórico y Pest, la parte administrativa. Disfrutaran paseando por  El 
Parlamento, Bastión de los Pescadores, o realizando un relajante crucero por el Danubio. 
  
Día 10 Budapest  - Ciudad de Origen 
 
Desayuno. A la hora prevista presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a la 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Billete de avión compañía low cost, Madrid o Barcelona / Berlín – Budapest / Madrid o Barcelona. Equipaje de mano incluido 
según condiciones de cada compañía. 
- 3 noches estancia en Berlín en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 3 noches estancia en Praga en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 3 noches estancia en Budapest en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Billete de tren en segunda clase  o autobús Berlín - Praga. 
- Billete de tren en segunda clase Praga - Budapest. 
- Tour gratuito de orientación dos horas de duración a pie en Berlín. 
- Tour gratuito de orientación dos horas de duración a pie en Praga. 
- Tour gratuito de orientación dos horas de duración a pie en Budapest. 
- Tasas de aeropuerto (80 €). 
  
  
 

 



 

 

NO INCLUYE:  
 
- Traslados. 
- Seguro de asistencia en viaje.   
SUSCRIPCIÓN FACULTATIVA DE SEGURO DE VIAJE Tal como establece el 20555 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 
de Noviembre, CAPITULO III- artículo 156º de la Ley de Viajes Combinados en su apartado d) esta agencia de viajes ha 
ofrecido al cliente información sobre la no inclusión de un seguro de asistencia en viaje, acorde con lo requerido por la ley. 
Los detallistas o, en su caso, los organizadores de viajes combinados deberán facilitar, por 
escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia y con el tiempo necesario antes del 
inicio del viaje, a los consumidores y usuarios con los que hayan contratado, la siguiente 
información: 
 Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un 
contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubras los gastos 
de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 
Si el cliente no acepta el seguro que se le ha ofrecido, quedando liberada la agencia de 
Cualquier responsabilidad. 
-Tasas de alojamiento. 
Los clientes que se alojarán en este destino tendrán que pagar directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, 
cuyo importe depende de la categoría del hotel y sus servicios y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta por el 
Ayuntamiento de la ciudad, no está incluida en la tarifa de la habitación. 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye. 
  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
CATEGORIA *** 
 
BERLÍN: ALDEA ( + ) / CITY INN ( + ) 
PRAGA: MARKETA ( + ) / SELECT ( + ) / GLORIA ( + ) 
BUDAPEST: STAR ( + ) / BENCZUR ( + ) / BAROSS ( + ) 
 
  
CATEGORIA **** 
 
 
BERLÍN: CALIFORNIA ( + ) / NEW BERLÍN ( + )   
PRAGA: ARISTON ( + ) / SONATA ( + ) 
BUDAPEST: ROYAL PARK BOUTIQUE ( + ) / CITY INN ( + ) / THREE CORNERS BRISTOL ( + )  
 

 

 
  

https://www.novum-hotels.com/hotel-aldea-berlin
http://www.cityinn.de/
https://www.hotelmarketaprague.cz/en/
http://www.selecthotel.cz/en/
http://www.hotelgloria.cz/
http://www.starhotel.hu/
http://www.hotelbenczur.hu/
http://www.barosshotel.hu/
http://hotel-california.de/
http://www.hotel-newberlin.de/
http://www.hotelaristonpatioprague.cz/en/
http://www.hotelsonataprague.cz/
http://www.royalparkboutiquehotel.hu/
http://www.cityinn.hu/
https://threecorners.com/hotels/hotel-bristol/

