
  
 

 

 
BUEN VIAJE A BUDAPEST! 

 
Pronto van a embarcar en un tren que les llevará desde la estación de trenes de Praha hlavní nádraží 
(PRAGA PRINCIPAL) hasta Budapest Nyugati (BUDAPEST NYUGATI). 
Su tren sale desde: 
 

Fecha:    26.08.2019 
Estación:    Praha hlavní nádraží (Praga principal) 
Hora de Salida desde PRG: 09:50 hrs. 
Nombre:    EC 277 
Vagon:    366 
Asientos:   75,77 
Hora de Llegada a BUD:  16:20 hrs. 
Estación:    Budapest Nyugati  
 *  Los billetes físicos se entregarán durante check-in en el hotel en Praga.  
**  En el caso de que los billetes sufran algún cambio o modificación les será comunicado a través de su agencia o 
directamente a su hotel. 
***El horario es aproximado y puede variar 
 

**NOTA IMPORTANTE**: En caso de tener incluido traslado desde la estación de tren al hotel, 
le rogamos que al bajar del tren se queden en el mismo sitio y esperar al transferista en el anden 
donde el tren los ha dejado. 
      
Si no tienen contratado dentro de su viaje el traslado desde el hotel a la estación de trenes, les 
recomendamos que para llegar a la estación utilicen un taxi. En la estación busquen el tren EC 277, y 
en su billete el número de vagon 366 y asientos 75,77. 
 
El viaje durará algo menos de 7 horas y en su trayecto hasta Budapest. Es este sin duda un trayecto 
fascinante, pues por el camino cruzarán bellos valles y montes. Disfruten del paisaje y pueblos por los 
que pasarán y dejen que la imaginación les acompañe en este trayecto! 
 

Su contacto es en Praga: 
 

TELÉFONO de EMERGENCIA (24 hrs): 00420 602 320 041 
 
 

�Les recordamos que el último día, siguiendo normas hoteleras de uso internacional, habrán de 

dejar libres las habitaciones antes de las 10:00 hrs. del medio día. Si desean demorar la hora de salida 
les rogamos contacten con la recepción que tratará de informarles sobre las posibilidades. 

 

¡BUEN VIAJE! 
 

 


