DE

Semana Santa

18 al 22 de Abril
desde Valencia

Itinerario
18 de Abril.- Valencia-Praga

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia la capital checa. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

el

28

.

ta

s

Praga al completo

5%

VENTA ANTICIPADA

Fe

b

www.mapatours.com

UENT
SC

Ha

tours

Oferta

O

mapa

Precio final

5 días desde 869€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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19 de Abril .- Praga: Visita Panorámica + Almuerzo (mp)

Desayuno en el hotel. A continuación realizaremos la visita panorámica
de la ciudad con guia de habla hispana, durante la cual recorreremos los
principales lugares de ésta bella ciudad conocida como la Ciuda de las
Cien Torres. Descubriremos sus bellos edificios barrocos, iglesias góticas,
el Reloj Astronómico medieval , el edificio del Ayuntamiento, Nuestra Señora de Tyr, sus callejuelas medievales y el puente de Carlos. Almuerzo.
Tiempo libre y alojamiento.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Praga al completo

Supl. Ind

4*Ciudad

869

239

4*Centro

997

349

20 de Abril..- Praga: Excursion a Karlovy Vary + Almuerzo (mp)

Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia la bella ciudad balneario de
Karlovy Vary. Visita a pie con guía de habla hispana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, regresaremos a Praga. Alojamiento en el hotel.

21 de Abril.- Praga : Visita del Barrio del Castillo +Almuerzo + Paseo
en barco por el Rio Moldava con cena (pc)

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos la visita al Barrio del
Castillo con guia de habla hispana y entradas al Palacio, Catedral de San
Vito y Callejón de Oro. Almuerzo en cervecería con consumición de 1 cerveza. Tiempo libre. A última hora de la tarde, realizaremos un bonito paseo en barco por el rio Moldava con cena buffet. Alojamiento en el hotel.

22 de Abril.- Praga - Valencia

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

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 28 de febrero de 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
4* Ciudad

Hotel Plaza Alta / Hotel Internacional

4* Centro

Hotel Jurys Inn/ Hotel Arkada / Hotel Astoria

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. 3 almuerzos uno de ellos en Cervecería con consumición de 1 cerveza. 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: (120€) por persona (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 ho-

teles 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 14/1/2019.
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