Cód. 03100G/03100GV

Tour República Checa:
Balnearios y Castillos
de Praga y Bohemia

l

Karlovy Vary
l

Praga
REP. CHECA

Día 1° Praga - Llegada

8 días
(7 noches de hotel)
desde

850 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

CESKY KRUMLOV

• Domingo

Llegada a Praga y traslado al hotel
Día 2º Praga: Staré Mesto y
Josefov, paseo en barco

Jindrichuv
Hradec

Alemania

l

Hluboka
l

Holasovice

l

Cesky Krumlov l

l

l

Trebon

• Lunes • Pensión completa.

Ceské
Budejovice

Austria

Eslovaquia

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS,
6 CENAS, 10 VISITAS y
PASEO en BARCO

Este Programa Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado. Nota: otros traslados con suplemento.
- Alojamiento en habitación doble/twin en pensión completa:
7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas (con menús de
3 platos) – 4 noches en Praga, 3 noches en Bohemia. La cena
del primer día NO está incluida.
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa.
- Guías locales en: Praga (2 días completos).
- Entradas a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de Hradčany con la nave principal de la Catedral de San Vito, Basílica de San Jorge, Palacio
Antiguo y Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria con el Niño Jesús de Praga // Bohemia: cristalería, Hluboká: el castillo; Jindřichův Hradec: el Castillo. Visita de una
cervecería en Ceské Budjovice.
- Praga: paseo en barco por el río Vltava (1 hora, con una copa
de champán).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Mayo: 12 y 26 - Junio: 9 y 23
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8 y 15
Temporada extra
Temporada alta
Temporada media

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Praga: Ametyst 4* / Sonata 4* / Downtown 4* / Jury´s Inn 4* /
Plaza Alta 4* / Galaxie 4*
Bohemia/Ceske Budejovice: Savoy 4* / Clarion Congress 4* /
Parkhotel 4* (Hluboka) /
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles
sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El programa se puede también realizar en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- Todas las salidas indicadas están garantizadas. En caso de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en
minibus con chófer-guía de habla hispana reemplazando las
visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas
con explicaciones previas por parte del guía acompañante
durante los trayectos (entradas siempre incluidas).
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorologicas,
motivos operativos, etc.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categoría
oficial, cuya calidad y categoría correspondan a hoteles 3*/4*.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar.
Las terceras personas y los niños que compartan habitación se
alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya que en la
mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples
(sujetas a disponibilidad del hotel).
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.
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Visita al barrio de Staré Mesto, el
casco antiguo de Praga. Comenzarán
por el barrio judío o Josefov, testimonio del que fue el mayor gueto de
Europa Central. A continuación
paseo por las tortuosas callejuelas y
románticas plazuelas para llegar a la
plaza de la Ciudad Vieja, compuesta
por edificios con arcadas, la Iglesia
de Nuestra Señora de Tyn y el ayuntamiento con su famoso reloj astronómico del siglo XV. Visita a la bellísima iglesia barroca de San Nicolás
y el famoso Puente de Carlos, decorado con un bello conjunto de estatuas. A continuación paseo por las
calles Celetná, una de las más antiguas de la ciudad, y la calle Železná
donde se encuentra el Carolinum.
Llegada a la Plaza de la República,
donde están la Casa Municipal y la
Torre de la Pólvora, resto de las fortificaciones que marcan la entrada a
la Ciudad Vieja. A continuación
darán un paseo en barco por el Vltava. A lo largo del viaje se les servirá
una copa de champán. Almuerzo
durante la visita. Opcional (con suplemento): visita al cementerio judío y a
las 3 sinagogas. Opcional (con suplemento): espectáculo de Teatro Negro
en Praga. Cena y alojamiento.
Día 3º Karlovy Vary
• Martes • Pensión completa.

Excursión guiada a la famosa estación termal de Karlovy Vary. En el
camino, visita a una fábrica de cristal, cuya tradición se remonta a la
Edad Media. En Karlovy Vary podrán
apreciar el ambiente «retro» del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos más
gloriosos se remontan al siglo XIX,
cuando la realeza, la aristocracia, la
alta burguesía y el mundo de la cultura iban allí a tomar las aguas. Pervive una armoniosa mezcla de suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones termales y zonas peatonales.
Almuerzo en Karlovy Vary y tiempo
libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Día 4º Praga: Hradcany y
Malá Strana/Holasovice/
Ceske Budejovice
• Miércoles • Pensión completa.

Salida hacia Hradcany, el barrio del
Castillo de Praga. En el centro del
barrio destaca la Basílica de San Jorge
con su fachada roja y las dos torres
blancas, es la iglesia románica mejor
conservada de la ciudad. Entrada al
Palacio Antiguo que era la sede de
los príncipes bohemios. Fundado en
el siglo IX como un primitivo palacio
de madera, sufrió cambios significativos hasta alcanzar su fisonomía
actual. Paseo por el Callejón de Oro y
en el recinto del castillo, visita de la
nave principal de la Catedral de San
Vito. Almuerzo en el transcurso de la
excursión. Bajada por la magnífica
avenida Nerudova hacia el precioso
barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado, que
apenas parece haber cambiado
desde mediados del siglo XVIII. Pasarán por la Iglesia de San Nicolás de
Malá Strana antes de visitar la Iglesia
de Nuestra Señora de la Victoria con
el Niño Jesús de Praga. Por la tarde
salida hacia Bohemia con breve para-

da en Holasovice, impresionante
población cuyas variadas construcciones de estilo barroco rural están reconocidas por la UNESCO. Llegada a la
región de Ceske Budejovice. Cena y
alojamiento.
Día 5° Ceske Budejovice/
Cesky Krumlov/Valle de Rozmberk
• Jueves • Pensión completa.

Visita de Cesky Krumlov, situada en
un meandro del Vltava y dominada
por la impresionante silueta de su
castillo. Reconocida como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
preserva su encanto y su carácter con
sus edificios típicos, sus plazuelas, sus
pintorescos rincones y sus viejos
puentes de madera en progresiva restauración. Tiempo libre para disfrutar
de esta joya de la arquitectura medieval y almuerzo. Después harán una
excursión por la Bohemia del Sur.
Seguirán por el precioso Valle del
Vltava (Moldava), dominado por el
Castillo de Rozmberk. Regreso a la
región de Ceske Budejovice. Cena y
alojamiento.
Día 6° Ceske Budejovice/Hluboka

Hluboka, el más famoso del país. La
fortaleza original ha sufrido sucesivas
transformaciones hasta su impresionante arquitectura actual de estilo
gótico romántico Tudor, que recuerda
al Palacio de Windsor. Almuerzo.
Tarde dedicada a la visita de Ceske
Budejovice (con guía acompañante)
y visita a una cervecería con degustación incluida. Cena y alojamiento
en la región de Ceské Budejovice.
Día 7° Trebon/Jindrichuv Hradec/
Praga
• Sábado • Pensión completa.

Salida a Trebon, una pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras con
numerosos estanques. Continuación
hacia la hermosa ciudad bohemia de
Jindrichuv Hradec, donde en torno a
la Plaza Central perviven numerosos
edificios religiosos y de estilo gótico,
renacentista y barroco. Almuerzo. A
continuación visita al Castillo de Jindrichuv Hradec. Por la tarde regreso
a Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8º Praga - Salida

• Viernes • Pensión completa.

• Domingo • Desayuno.

Por la mañana visita del Castillo de

Traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble........................................................................ 850
Supl. habitación individual ................................................................ 270
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
210
320
470
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “N” clase “S”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. Iberia
350
405
Por salida desde resto de Península ........................................................... Consultar
Aéreo + Traslados (precios estimados) clase “O” clase “P” clase “R” clase “W”
Por vuelo directo
115
145
170
210
desde Madrid y Barcelona, cía. CSA
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

