mapa

Oferta

tours

Puente de Diciembre

www.mapatours.com

Praga al completo
6 al 9 de Diciembre

Precio final

4 días desde 839€

desde Madrid

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Itinerario
6 Dic.- Madrid - Praga: Visita a pie Ciudad Vieja + Cena (mp)

A la hora prevista, salida en vuelo regular hacia Praga. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde, realizaremos la visita a pie de la Ciudad Vieja. Cena.
Alojamiento.
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7 Dic.- Praga: Visita al Barrio del Castillo con almuerzo (mp)

Desayuno. Realizaremos la visita al Barrio del Castillo incluyendo la entrada al Palacio, Catedral de San Vito y Callejón de Oro con guía local de
habla hispana. Almuerzo en cervecería típica con consumición de una
cerveza. Tiempo libre. Alojamiento.
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8 Dic.- Praga: Excursión a Karlovy Vary con almuerzo + Paseo en
barco con cena buffet (pc)

Desayuno. Salida en autocar hacia la bella ciudad balneario de Karlovy
Vary. Visita a pie con guía local de habla hispana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, regresaremos a Praga donde realizaremos un bonito paseo en barco por el río Moldava con cena buffet, durante el cual
podremos contemplar la ciudad iluminada y disfrutar de un ambiente
navideño. Tiempo libre y alojamiento.

9 Dic.- Praga - Madrid

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Praga al completo

Supl. Ind

Hotel Bila Labut 4*/
Arkada 4*
CENTRO

839

141

Astoria / Juris Inn 4*
CENTRO HISTORICO

949

243

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares, en habitación doble
con baño o ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia. Recorrido en autocar para la ruta indicada.
Visitas que se indican en programa. Almuerzo en Cervecería con consumición de 1 cerveza. Excursión a Karlovy Vary con almuerzo. Paseo en barco con cena buffet. Facturación
de equipaje (1 maleta por pasajero). Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (50€), sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en el programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de viaje. Algunos
hoteles tienen tasa turística de la ciudad, que deberá ser abonada por el cliente directamente a su llegada al hotel (aprox. 1/2€ por
persona y noche). Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/11/2018.
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