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Vuelo Directo
desde

REPÚBLICA CHECA

Bilbao
Pamplona
Vitoria
Zaragoza

Puente de Carlos · Praga

Mercados en Praga
Praga
Precio desde
DÍA 1º (06 DIC): BILBAO / PAMPLONA / VITORIA / ZARAGOZA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar
el vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al centro
de la ciudad, donde comenzaremos la visita panorámica:
el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Tyn,
el Puente de Carlos, la Plaza de Wenceslao, etc. Tiempo libre para seguir descubriendo otros rincones de la
ciudad hasta la hora de traslado al hotel. Seguidamente
dispondrá de tiempo libre sin olvidar conocer los mercados navideños, que en Praga tienen un carácter especial
y hacen que la ciudad se convierta en una escena de un
cuento de hadas. Alojamiento.
DÍA 2º (07 DIC): PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad y
sus mercadillos. También, si lo desea, podrá realizar una
interesante visita opcional de Praga Santa: El Castillo de
Praga con la Catedral de San Vito y el Palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30
Años; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

DÍA 3º (08 DIC): PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
También, si lo desea, podrá hacer una completa excursión opcional en la que nos dirigiremos a la famosa estación termal de Karlovy Vary, donde disfrutaremos del
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, entre las que destacan las
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que
los visitantes pudieran realizar paseos y beber agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima.
Antes de regresar a Praga puede aprovechar también
para conocer su mercado de Navidad. Alojamiento.
DÍA 4º (09 DIC): PRAGA - BILBAO / PAMPLONA / VITORIA / ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

740€

4 días

Vuelo Especial DIRECTO desde
Bilbao / Pamplona / Vitoria / Zaragoza
Hotel:

Situación

Olimpik Congress

Ciudad

Precio

Cat.
3*
740

Tasas

110

Suplemento habitación individual

105

Hotel:

Situación
Centro

Zlata Vaha Hotel
Precio

Cat.
3*
760

Tasas

110

Suplemento habitación individual

105

Hotel:

Situación

Clarion Congress

Ciudad

Precio

Cat.
4*
780

Tasas

110

Suplemento habitación individual

105

Hotel:

Situación

Caruso Hotel / 987 Hotel
Precio

Centro

Cat.
4*
910

Tasas

110

Suplemento habitación individual

135

Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

FECHA DE SALIDA
6 de Diciembre.

VUELOS
BIO-PRG ENT 702 (08:00-10:30)
PNA-PRG ENT 734 (08:00-10:20)
VIT-PRG ENT 953C (07:30 - 09:40)
ZAZ-PRG ENT 882 (08:00 - 10:25)

PRG-BIO ENT 703 (13:30 - 16:05)
PRG-PNA ENT 707 (14:00 - 16:35)
PRG-VIT ENT 955C (12:15 - 15:10)
PRG-ZAZ ENT 885 (13:15 - 15:55)

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo Especial Directo España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Praga.
- Seguro de viaje e IVA.
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