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Praga y Maravillas de Bohemia
(Programa especial)

Junio: 13 - 27

Julio: 4 - 11

Septiembre: 5

Itinerario
Día 1.- Madrid - Praga (mp)

Salida en vuelo de línea regular hacia la
República Checa. Llegada a Praga y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Praga (pc)

Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos la
excursión panorámica de medio día de Praga,
podremos contemplar la Plaza Vieja, el famoso
reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de
Carlos, el barrio de Mala Strana que significa
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre.
Posibilidad de realizar visita opcional al barrio
judío. Cena y alojamiento.

Día 3.- Praga – Excursión a Karlovy Vary (pc)

Desayuno buffet. Excursión de dia completo
en autocar a la famosa ciudad balneario de
Karlovy Vary. Llegada, visita de la ciudad con
la iglesia Ortodoxa. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre. Regresamos a Praga. Llegada y
cena. Alojamiento.

Día 4.- Praga - Ceske Budejovice (pc)

Desayuno. Por la mañana posibilidad de
realizar la visita opcional al barrio de Castillo
con entrada, al Palacio, Catedral de San Vito y
Callejón de Oro. Almuerzo y traslado a Ceske
Budejovice. Llegada a Ceske Budejovice, cena
y alojamiento en la región.

Día 5.- Ceske Budejovice - Cesky
Krumlov - Valle de Rozmberk - Ceske
Budejovice (pc)

Desayuno y traslado a Cesky Krumlov, situada
en un meandro del Vltava y dominada por
la impresionante silueta de su castillo.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad

Precio final con tasas

Precio
finalanticipada
desde incluido
y descuento
de venta

8 días desde 825€
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Iti. 343
por la Unesco, preserva su encanto y su
carácter con sus edificios típicos, sus plazuelas,
sus pintorescos rincones y sus viejos puentes
de madera. Tiempo libre en esta joya de la
arquitectura medieval y almuerzo. Después
harán una excursión por la extrema Bohemia
del Sur. Seguirán por el precioso valle del
Vltava (Moldava), dominado por el Castillo de
Rozmberk. Regreso a Ceske Budejovice. Cena
y alojamiento.

Precio Final por persona
en habitación doble con tasas
Hoteles

13-27 Jun

4-11 Jul

5 Sept

Sup.Ind

3*/4*

825

855

875

250

Día 6.- Ceske Budejovice - Hluboka Ceske Budejovice (pc)

Desayuno. Por la mañana visita del Castillo de
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 nuestro
guía acompañante). Cena y alojamiento en
Ceské Budejovice.

Día 7.- Ceske Budejovice - Trebon Jindrichuv Hradec - Praga (pc)

Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Hoteles 3* / 4*
Praga

Olimpik Congress 4* o similar

Bohemia/ C. Budejovice

A 3 3* o similar

Vuelos y horarios previstos

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

MAD

PRG

OK

701

14:55

17:55

PRG

MAD

OK

700

11:15

14:15

Desayuno. 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.
Por la tarde regreso a Praga y tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Día 8.- Praga - Madrid

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga
y salida en vuelo de línea regular de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular Tasas aéreas y de carburante. Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. Transporte en autocar Gran Turismo según ruta indicada. Alojamiento en hoteles 3*/4*, en habitaciones dobles
con baño o ducha. Régimen de pensión completa (7 cenas + 6 almuerzos). Guía acompañante/local de habla hispana
durante el circuito. Entradas al castillo de Hluboka. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios. 130€
(sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa
de viaje.Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente.
Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 26/ABR/2018.
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