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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 

Budapest, es la ciudad de las sorpresas y las 
maravillas. Cuenta con un centro animado, hermosos 
parques, ríos majestuosos, elevados capiteles de 
iglesias y abundantes spa. Budapest es una de las 
ciudades más emocionantes  de Europa, está llena de 
secretos por descubrir, lugares ocultos que explorar y 
viejos sitios favoritos que volver a visitar. Esta es la 
ciudad en la que aburrirse no es una de las opciones. 
Váci Utca es la calle más importante de Budapest 
junto con la Avenida Andrássy. Esta calle peatonal 
está repleta de tiendas de recuerdos, centros 
comerciales, restaurantes y cafeterías. 
La Avenida Andrássy es un imponente bulevar que 
comunica Erzsébet ter con la Plaza de los Héroes, 
junto al Parque de la ciudad. 
El Parlamento de Budapest es el edificio más 
representativo de Budapest y uno de los más famosos 
de Europa. El Castillo de Buda es sin duda una de las 
imágenes más conocidas de Budapest junto con el 
Puente de las Cadenas. También recibe el nombre de 
Palacio Real, ya que antiguamente fue la residencia de 
los reyes de Hungría.  



 

DÍA 1: 

 
Salida en vuelo a Budapest.  
 
MADRID-BUDAPEST  11.40   14.40 
Duración del vuelo 3 horas. 
 
A la llegada a Budapest, traslado en privado a nuestro 
hotel. 
Trámites de alojamiento en el Hotel Atrium Fashion.  
Alojamiento.  
 
 
 



Atrium Fashion 

 
Ubicado en el centro de Budapest,  destaca por sus 
diseños arquitectónicos y su ambiente único, 
reflejando el estilo típico de nuestra era. Está 
perfectamente situado en el centro de Budapest.  En 
el Gran Bulevar, la estación de Blaha Lujza del metro 
2 y lugares de interés turístico y  centros 
comerciales. 
 
 
 
 
www.atriumhotelbudapest.com 
3 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.atriumhotelbudapest.com/




 

DÍA 2 y 3: 

 
Desayuno en el hotel y días libres para disfrutar de la 
ciudad, sin visitas previstas.  
 
 
 







 

DÍA 4: 

 
Desayuno en el hotel. 
Traslado en servicio privado al aeropuerto para salida 
en vuelo directo a Praga.  
 
BUDAPEST- PRAGA           0915   1040  
Duración del vuelo.  1h 25min   
 
Llegada a Praga, traslado en privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel K+K Central.  
A la hora convenida, acompañados de nuestro guía de 
habla hispana, en servicio privado, realizaremos una 
visita al Castillo y a la ciudad vieja.  
La visita durará aproximadamente 4 horas. Después 
dispondremos de tiempo libre. Alojamiento.  
 
 



Hotel K+K Central 

 
Su arquitectura modernista única realza un edificio 
de la más alta categoría: mundano y moderno. El 
extraordinario entorno arquitectónico aporta a este 
hotel en Praga un perfil inconfundible y su magnifico 
interior proporciona una sensación acogedora 
absolutamente incomparable.  
 
 
 
 
www.kkhotels.com 
4 noches  
Habitación Doble Executive  
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.kkhotels.com/


 

Praga, es la capital de la República Checa y de la 
ensoñadora región de Bohemia, la ciudad es también 
conocida como la Ciudad de las Cien Torres o la 
Ciudad Dorada. Visitar Praga es como introducirse en 
un cuento de hadas en el que infinitas y mágicas 
torres acogen a pacientes princesas. Las calles 
parecen creadas para el simple disfrute de los 
sentidos y las tiendas están decoradas con el mayor 
mimo imaginable. El marcado ambiente medieval que 
envuelve la ciudad es capaz de hacer retroceder a sus 
visitantes hasta tiempos inmemoriales para que 
nunca olviden un lugar tan especial. 
Reloj Astronómico De Praga es uno de los 
monumentos más emblemáticos de la ciudad. 
Durante años centenares de turistas han ido a visitar 
el Reloj Astronómico de Praga y han esperado que 
llegara una hora punta para ver como los autómatas 
hacían su espectáculo delante de todos los turistas.  
Clementinum fue la primera universidad de Praga y 
Escuela Jesuita es uno de los importes sitios históricos 
de la ciudad. 
El Puente De Carlos es uno de los monumentos más 
conocidos de toda la ciudad y visita obligada.  
 



 

El Callejón De Oro es una de las calles más hermosas, 
pero también más interesantes para ir a visitar en 
Praga.  
El Castillo De Praga es una excursión más que 
recomendable ya que es el monumento histórico más 
antiguo de la ciudad con más de 1000 años de 
historia.  
La Catedral De San Vito situada justo en la zona del 
Castillo de Praga te permitirá conocer un poco más la 
historia de esta hermosa ciudad.  
La Casa Municipal De Praga es uno de los edificios 
más emblemáticos dónde, en 1918 proclamaron la 
independencia de Checoslovaquia.  
La Iglesia De San Nicolás, Jardín Botánico Vrtba, la 
Torre De La Pólvora de estilo gótico, el Barrio Judío o 
Josefov son otros  lugares imprescindible a visitar. 
 
 
 



 

DÍA 5: 

 
Desayuno en el hotel.  Recogida en el hotel a las 10:00h, 
en servicio privado, acompañados de nuestro guía de 
habla hispana, visitaremos el Barrio Judío y la ciudad 
Nueva.  
Tarde libre.  
 
 
 





 

DÍAS 6 y 7: 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Días libres sin visitas previstas a la ciudad.  
Alojamiento.  
 
 
 









 

DÍA 8: 

 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora convenida, 
traslado al aeropuerto.  
Salida en vuelo a España   
 
PRAGA-MADRID  15.40  18.40 
Duración del vuelo 3 horas 
 
 
 
 



 

Precio por persona desde 1.300€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Billete avión Budapest-Praga en clase turista. 
Traslados y excursiones en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los Hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Tasas aéreas  
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 
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