PRAGA y BOHEMIA 8 Días
Semana Santa – 28Marzo
Conoceremos a fondo la ciudad de Praga una de las más
bellas capitales europeas declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Recorreremos también Bohemia, una de las tres regiones que componen la
República Checa junto con Moravia y Silesia, famosa por sus pueblos medievales, sus paisajes y sus
castillos. No nos olvidaremos del formidable pueblo balneario de Karlovy Vary, que nos trasladará a los
tiempos de grandeza del Imperio Austro Húngaro.

RUTA PREVISTA
28MAR. ESPAÑA / PRAGA

Salida en vuelo regular con destino Praga. Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Ametyst 4*, Euroagentur
(Sonata o Downtown) 4*, Plaza Alta 4* o Galaxie 4*. (-.-.-)

29MAR. PRAGA:
STARE MESTO Y JOSEFOV, PASEO EN BARCO

Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga.
Comenzaremos por el barrio judío o Josefov, testimonio del que fue el
mayor gueto de Europa Central. A continuación, seguiremos por
tortuosas callejuelas y románticas plazuelas para llegar a la plaza de la
ciudad vieja. Allí veremos los edificios con arcadas, la Iglesia de Nuestra Señora enfrente del Týn y el
ayuntamiento con su destacable reloj astronómico del siglo XV. Visita de la bellísima iglesia barroca de San
Nicolás. Veremos el famoso Puente de Carlos, decorado con un
bello conjunto de estatuas, y a continuación paseo por las calles
Celetná, una de las más antiguas de la ciudad, y Zelezná, donde
se encuentra el Carolinum. Llegada a la Plaza de la República,
donde están la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora, restos
de las fortificaciones que marcan la entrada a la ciudad vieja.
Después daremos un paseo en barco por el Vltava. A lo largo
del viaje se servirá una copa de champán. Almuerzo durante la
visita. Cena y alojamiento en el hotel Ametyst 4*, Euroagentur
(Sonata o Downtown) 4*, Plaza Alta 4* o Galaxie 4*. (D.A.C)
* Opcionalmente (no incluido) visita al cementerio judío y las tres
sinagogas y/o espectáculo de teatro negro en Praga

30MAR. EXC. KARLOVY VARY

Desayuno. Día dedicado a una 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. Nada
más llegar a Karlovy Vary, podremos apreciar el ambiente «rétro»
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 en el hotel Ametyst 4*,
Euroagentur (Sonata o Downtown) 4*, Plaza Alta 4* o Galaxie 4*. (D.A.C)
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31MAR. PRAGA: HRADCANY Y MALA
STRANA
/
HOLASOVICE
/
CESKE
BUDEJOVICE

Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio donde se
encuentra el Castillo de Praga. En el centro del barrio
destaca la Basílica de San Jorge con su fachada roja y
las dos torres blancas (entrada). Es la iglesia románica
mejor conservada de la ciudad. Entraremos también en el
Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes
bohemios. Fundado en el siglo IX como un primitivo
palacio de madera, evidentemente sufrió cambios
significativos hasta alcanzar su fisonomía actual.
Después pasaremos por el Callejón de Oro y en el
recinto del castillo, visitaremos la nave principal de la
Catedral de San Vito. Almuerzo durante la excursión. Bajaremos por la magnífica avenida Neruda hacia el
precioso barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado, que apenas parece haber cambiado
desde mediados del siglo XVIII. Pasaremos 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 parada en Holasovice, impresionante población cuyas variadas construcciones de estilo barroco rural
están reconocidas por la UNESCO. Llegada a Ceske Budejovice. Cena y alojamiento en la región en el hotel
Savoy 4*, Parkhotel Hluboka 4* o Clarion Congress 4*. (D.A.C)

01ABR. EXC. CESKY KRUMLOV –
VALLE DE ROZMBERK

Desayuno. Salida hacia Freistadt, Austria y Kefermarkt.
Después continuaremos hacia 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. A continuación,
almuerzo. Después haremos la visita guiada en esta
maravillosa ciudad. Regreso a Ceske Budejovice. Cena y
alojamiento en la región en el hotel Savoy 4*, Parkhotel
Hluboka 4* o Clarion Congress 4*. (D.A.C)

02ABR. EXC. HLUBOKA / CESKE BUDEJOVICE

Desayuno. Por la mañana visita del Castillo de Hluboká, 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). Visita de la cervecería
con degustación de Ceské Budejovice. Cena y alojamiento
en la región en el hotel hotel Savoy 4*, Parkhotel Hluboka 4*
o Clarion Congress 4*. (. (D.A.C)

03ABR. CESKE BUDEJOVICE
JINDRICHUV HRADEC / PRAGA

/

TREBON

/

Desayuno. Salida hacia 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 del Castillo de Jindrichuv Hradec. Por la tarde regreso a Praga y
tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel Ametyst 4*, Euroagentur (Sonata o Downtown) 4*, Plaza Alta 4*
o Galaxie 4*. (D.A.C)
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04ABR. PRAGA / ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga para tomar vuelo de regreso con destino España. Llegada y fin de
nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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.
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden no estar
disponibles y ofreceríamos alternativas en 3*/4* en las ciudades indicadas o en sus alrededores. Como los
alojamientos: Embassy, Manes, Olympik, Duo, Na Zamecku, Panorama, Crystal Palace, Emmy, Step, Vitkow, entre
otros, en Praga y en Bohemia: Maly Pivovar en Ceske Budejovice, Old Inn en Cesky Krumlov, Dvorak en Cesky
Krumlov, entre otros.
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio)

SALIDAS 2021 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o
no
Marzo: 28

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.017 € + 43 € (tasas en billete Iberia 6/11/2020) = 1.060 €
Grupo mínimo 6 viajeros

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL

El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢

Habitación individual .................................................................................................... 320 €
Noche adicional en Praga en habitación doble............................................................. 60 €*
Noche adicional en Praga en habitación individual .................................................... 108 €*
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .......... 27,34 €

* En el caso de solicitar noches adicionales en Praga, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o
hacia el aeropuerto. Consúltanos

AÉREOS (volando con Iberia)

(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades ............................................................................................. Consultar
Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .............................................................................. 19 €
Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .............................................................................. 40 €
Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................. 101 €
Vuelo en clase turista (Z-OFERTA) ............................................................................. 137 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales precio con otras compañías aéreas, así como
ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas a Europa. Consulta suplemento)

Excursiones opcionales (mínimo 10 viajeros y pago en destino) por persona
➢ Praga: Teatro Negro ........................................................................................................32 €*
➢ Josefov, el viejo cementerio y las tres sinagogas ............................................................. 19 €
* Incluye traslado de ida y vuelta y guía acompañante

SERVICIOS INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

Vuelo regular Madrid / Praga / Madrid con Iberia en clase turista (A-OFERTA) – equipaje no incluido
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (para las fechas según programa)
Transporte en autocar con aire acondicionado
Alojamiento y desayuno-buffet en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares
Almuerzos y cenas indicados en la ruta: 6 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos)
Guía-acompañante de habla hispana durante toda la ruta - El guía acompañante no suele estar durante
los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Guía local en Praga (2 días completos)
Visitas indicadas en la ruta y entradas en los siguientes lugares, Praga: Iglesia de San Nicolás de la
ciudad vieja, barrio de Hradcany 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; Hluboka: el castillo; Jindrichuv Hradec: el castillo; Ceske Budejovice: visita de la
cervecería
Paseo en barca por el río Vlatva en Praga (1 hora con una copa de champán)
Tasas de aeropuerto (43€) a fecha 6/11/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
Seguro de viaje Ergo
Mochila de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Seguros opcionales
Equipaje facturado
Almuerzo y cena el primer y último día
Bebidas
❖ Excursiones opcionales
❖ Propinas y extras personales
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido
❖
❖
❖
❖
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS
AMETYST ****

Jana Masaryka 11, Praga Tlf. 420 222921921 www.hotelametyst.cz
Hotel boutique y galería de arte situado en el centro de la ciudad, a 10 minutos a pie
de la Plaza Wenceslao, el Museo Nacional y la Opera, así como de medios de
transporte. 84 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, internet, set de
té y café, minibar y secador de pelo. Cuenta con restaurante, sala de conferencias,
sauna, cambio de moneda, wifi, entre otras facilidades.

EUROAGENTUR SONATA ****

Sokolska 1576/68, Praga Tel. 420 221966588
Situado en el corazón de Praga, moderno, pero manteniendo la fachada acorde a los
edificios que lo rodean. A pocos minutos a pie de la plaza Wenceslao, la Plaza Vieja
de la ciudad, entre otros lugares de interés. 55 habitaciones con baño privado,
secador de pelo, TV, minibar, caja fuerte, teléfono e internet. Además, cuenta con
restaurante, sala de conferencias, bar, centro de relax y sauna, entre otras
facilidades.

SAVOY ****

Bedricha Smetany 370 01 Ceské Budejovice www.hotel-savoy-cb.cz
Situado en el centro de Ceske Budejovice a corta distancia de los principales lugares
históricos. Tiene 60 habitaciones todas ellas equipadas con baño privado, teléfono,
minibar y TV. Ofrece sala de reuniones y restaurante.

PARKHOTEL HLUBOKA ****

Masarykova 602, Hluboka nad Vltavou Tlf. 420 387006200
www.parkhotel-hluboka.cz
Alojamiento renovado en el 2006, situado en la campiña de Bohemia del Sur, rodeado
de estanques y parques. Situado cerca del centro de Hluboka nad Vltavou (unos 5
min) y el castillo de Windsor de estilo neogótico llamado Hluboa (10min). 62
habitaciones con baño privado, TV, teléfono, minibar e internet. Cuenta con
restaurante, bar, centro de bienestar con sauna, baño de vapor, jacuzzi, gimnasio,
masajes, salón de belleza), sala de conferencias, entre otras facilidades.

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida,
aproximadamente. Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4*
(algunos alojamientos no tienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro
criterio
Fecha de Edición: 6 Noviembre 2020
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Consulta otras rutas por Europa en salidas regulares

Tierras Inéditas

www.tierrasineditas.es
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