EUROPA
CENTRAL
“Ciudades Imperiales de Europa Central"
“Hogar de la icónica Muralla China”

PRAGA
RAZONES PARA VIAJAR
✓ Cuenta con uno de los ríos mas fascinantes del
mundo.
✓ Cuenta con tres (3) famosos museos:
• Museo renacentista.
• Museo renacentista Judío.
• Museo Historia Comunista.
✓ Cerveza conocida y posicionada a nivel mundial.

PRAGA
✓

Idioma: Checo.

✓

Capital: Praga.

✓

Moneda: Euro – Corono Checa.

✓

Religión: Católica.

✓

Clima: Ecuatorial entre los 23 y 32 grados.

✓

Corriente: Voltaje: 230 V Frecuencia: 50
Hz - Clavijas: Tipo E.

✓

Número de habitantes: 1,281 habitantes
aproximadamente.

DATOS
IMPORTANTES
✓

Clima:

•

El mejor momento para visitar Praga: La mejor época
para viajar a Praga es a finales de primavera (Abril &
Mayo) así como a principios de verano (Junio &
Julio). Estos meses tienen unas temperaturas mucho
más suaves que durante el invierno y el otoño.

•

El peor momento para viajar a Praga: Es en invierno
(Diciembre, Enero & Febrero) ya que son los meses
más fríos, con temperaturas medias de 0ºC,
alcanzando con facilidad mínimas de hasta -5°C.

PRAGA
TRANSPORTE
✓ Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Praga Václav Havel.
✓ Estaciones de tren: Praha Hlavní.
✓ Transporte público: El metro, el tranvía, los autobuses,
funicular, taxi.

PRAGA
EXPRESIONES UTILES EN CHECO

AEROLINEAS
QUE VIAJAN A PRAGA
AIR CANADA (AC)

AIRFRANCE (AF)

AMERICAN
AIRLINES (AA)

LUFTHANSA (LH)

IBERIA (IB)

AIR EUROPA
(UX)

ZONAS PARA ALOJARSE
EN PRAGA
Ciudad Vieja (Staré Mesto)

Ciudad Nueva (Nové Mesto)
Praga Tres (3)
Ciudad Pequeña (Malá Strana)
Praga Dos (2)

RECOMENDADOS
Y DESTACADOS

THE EMBLEM HOTEL

HOTEL ROTT

EA HOTEL EMBASSY PRAGUE

Praga

Praga

Praga

VIENA
RAZONES PARA VIAJAR
✓ Ringstrasse (Calle Anillo).
✓ Stephansdom (Catedral de San Esteban).
✓ Perderse por las callecitas del centro histórico.
✓ Palacio Schonbrunn.
✓ Palacio Hofburg.
✓ Palacio Belvedere.
✓ Museum Quartier.
✓ Karlskirche (Iglesia de San Carlos Borromeo).

VIENA
✓

Idioma: Alemán.

✓

Capital: Viena.

✓

Moneda: Euros.

✓

Religión: Católica.

✓

Corriente: Voltaje: 230 V Frecuencia: 50

DATOS
IMPORTANTES
✓

Clima:

•

El mejor momento para visitar Viena: Es en verano (Junio, Julio &
Agosto) ya que son los meses más cálidos y soleados, con una
temperatura entre 20 y 27 grados centígrados. Los días tienen más
horas de sol aunque en esta época suele llover mucho. Como punto
negativo a la hora de elegir el verano para viajar a Viena es que en
estos meses hay mucho turismo por lo que las tarifas suben bastante.

•

El peor momento para viajar a Viena: Es en invierno (Diciembre,
Enero & Febrero) ya que son los meses más fríos, con temperaturas
medias de 0ºC, alcanzando con facilidad mínimas de hasta -5°C.

Hz - Clavijas: Tipo F.
✓

Número de habitantes: 1,868 millones.

PRAGA
TRANSPORTE
✓ Aeropuerto: Aeropuerto de Viena - Schwechat.
✓ Estaciones de tren: Wien Westbahnhof, Estación central de
Viena, Estación trenes Hbf de Viena, Vienna Meidling, Wien
Praterstern railway station, Vienna Airport railway station.
✓ Transporte público: El metro (U-Bahn), El tranvía, Los
autobuses, El tren (dentro de la ciudad), La bicicleta urbana.

VIENA
EXPRESIONES UTILES EN ALEMAN

AEROLINEAS
QUE VIAJAN A VIENA
AIR CANADA (AC)

AIRFRANCE (AF)

LUFTHANSA (LH)

IBERIA (IB)

DELTA (DL)

ZONAS PARA ALOJARSE
EN VIENA
Centro de Viena (Innere Stadt)
Es la zona con los alojamientos más costosos.
Leopoldstadt
Zona céntrica, bien comunicada con alojamientos para
presupuestos moderados.
Neubau
Zona tranquila, cosmopolita, al lado de la zona de museos con
alojamientos para presupuestos moderados.

Wieden
Zona céntrica bien comunicada con alojamientos para
presupuestos moderados.
Favoriten
Zona de alojamientos para presupuestos bajos.

RECOMENDADOS
Y DESTACADOS

INTERCONTINENTAL WIEN

Viena

DAS CAPRI. IHR WIENER
HOTEL

Viena

DER WILHELMSHOF

Viena

BUDAPEST
RAZONES PARA VIAJAR
✓ Noche Mágica; puesto que el imponente
parlamento iluminado se refleja en las aguas del
Danubio, el imperial Castillo de Budapest que vigila
la ciudad y sin ninguna duda, disfrutar de un paseo
nocturno por el Bastión de los Pescadores es algo
que no olvidaréis jamás al visitar Budapest.
✓ Una Ciudad Económica.
✓ Balnearios.

BUDAPEST
MONEDA
✓ En Budapest encontraréis billetes de 500,
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 & 20.000 Florines.
✓ Las monedas en circulación son de 5, 10, 20,
50 & 100 Florines.

BUDAPEST
PARLAMENTO

✓ Ubicación: En el centro de Pest, a orillas del Danubio.
✓ Horario: Visitas guiadas en castellano todos los días a
las 10:15, 13:15, 14:15 & 16:00 horas.
✓ Precio: Adultos pertenecientes a la UE pagan 2.200 Ft.
•
Estudiantes entre 6 y 24 años pertenecientes a la UE
pagan 1.100 Ft y Adultos no pertenecientes a la UE
pagan 5.800 Ft.
•
Estudiantes entre 6 y 24 años no pertenecientes a la
UE pagan 2.900 Ft.
•
Menores de 6 años tienen entrada gratuita.
✓ Visita Budapest & Parlamento 44 €.
✓ Transporte: Metro - Kossuth Lajos tér, línea M2.
•
Tranvía - Kossuth Lajos tér, línea 2.
•
Autobús - Kossuth Lajos tér, líneas 15, 70, 78 y 115.

BUDAPEST
PAGUE CARD
✓ El precio de la tarjeta Budapest Card de 3 días es
de 37€ y, como incluye transporte gratuito, ya no
tendréis comprar el abono de transporte de 3 días
que cuesta la mitad. Para compensar el resto es
necesario ver si los descuentos que incluye
compensan este precio.
✓ Si queréis visitar varios museos, atracciones y
pensáis comer en los restaurantes con descuento,
la tarjeta puede ser rentable.

BUDAPEST
PAGUE CARD
✓ Entradas gratuitas y descuentos: Algunas de los
lugares que ofrecen descuentos con Budapest
Card son:
• Museo de Historia de Budapest: entrada gratuita.
• Museo de Artes Aplicadas de Budapest: 20% de
descuento.
• Galería Nacional Húngara: entrada gratuita.
• Visita guiada a la Ópera: 20%.
• Restaurantes: del 10% al 40%.

BUDAPEST
EXPRESIONES UTILES EN HUNGARO

BUDAPEST
✓

Idioma: Checo.

✓

Capital: Budapest.

✓

Religión: Católica.

✓

Clima: Los inviernos en Budapest son muy fríos. En los

DATOS
IMPORTANTES
✓

Clima:

•

El mejor momento para viajar a Budapest: Si queréis
evitar el calor excesivo y el frío extremo, los mejores
meses para visitar Budapest son mayo y septiembre.
Durante el día es posible estar en manga corta y por la
noche suele ser necesaria una chaqueta de tipo invernal.

•

Los veranos en Budapest pueden ser bastante calurosos.
La temperatura media de julio y agosto es de 16ºC, pero
se pueden llegar a ver máximas de más de 30ºC, lo que
junto a los niveles de humedad produce cierta sensación
de agobio. Los meses de verano son los que cuentan con
mayor probabilidad de lluvia.

meses de Enero y Febrero las temperaturas medias se
sitúan por debajo de los 0ºC, con máximas de entre 2 y 5ºC.
✓

Corriente: Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz - Clavijas: Tipo E.

✓

Número de habitantes: 1,281 habitantes aproximadamente.

BUDAPEST
TRANSPORTE
✓ Metro: Consta de cuatro (4) líneas y es bastante simple de
utilizar; el mismo opera de 04:30 a 23:00 hrs con frecuencias
de paso de entre dos (2) a quince (15) minutos.
✓ Tranvía: Más de 40 línea de tranvía que recorren todo el
centro histórico de la ciudad.

✓ Trolebús: Esta compuesta de 15 líneas numeradas desde el
numero 70 hasta el 83.
✓ Funicular: Inaugurado en 1870, este fue el segundo que se
construyó en Europa.
✓ Tren de Cercanías: Los trenes HÉV son el medio de
transporte ideal para llegar a los barrios periféricos y algunas
poblaciones cercanas.

AEROLINEAS
QUE VIAJAN A BUDAPEST
AIR CANADA (AC)

AIRFRANCE (AF)

LUFTHANSA (LH)

IBERIA (IB)

DELTA (DL)

ZONAS PARA ALOJARSE
EN PRAGA
Liptóváros y Belváros (Distrito V): El centro de
Budapest es la zona más demandada. Es céntrica,
animada y comercial, posee alojamientos de
presupuestos altos y moderados.
Terézváros (Distrito VI): El barrio mas elegante de
Budapest y con mayor vida cultural.
Erzsébetváros (Distrito VII): El barrio judío de
Budapest con alojamiento para presupuestos bajos.

Józsefváros (Distrito VIII): Zona con la que se debe
tener cuidado, se encuentran alojamientos para
presupuestos bajos, pero es una zona que puede llegar
a ser insegura.
Buda (Distrito I): Zona medieval, el distrito de los
castillos y la zona mas popular, donde se encuentran la
mayor parte de atractivos turísticos.

RECOMENDADOS
Y DESTACADOS

PRESTIGE HOTEL BUDAPEST

Budapest

HOTEL PARLAMENT

Budapest

EUROSTARS DANUBE
BUDAPEST

Budapest

