
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Diciembre: 4

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Praga.

• Transporte durante el circuito en autobús del 2º al 7º día.

• Alojamiento en los los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
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ITINERARIO

Día 1. España - Praga

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena* y alojamiento. (*Cena incluida sólo para
pasajeros con llegada al hotel antes de las 21:00h).

Día 2. Praga

Desayuno. Visita panorámica para recorrer las principales calles y los monumentos históricos y arquitectónicos de la
ciudad vieja, la Stare Mesto. Visita de los principales mercadillos navideños de la ciudad, incluyendo una taza de vino
caliente (Svarac). Esta visita culminará en la plaza de la Ciudad Vieja. Almuerzo. Por la tarde traslado al Castillo de
Praga para recorrer sus patios y visitar la magistral catedral de San Vito, la “Callejuela del Oro” y el Palacio Real,
(entradas incluidas). Cena en la famosa cervecería U Fleku (1 cerveza incluida). Regreso al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento.

Día 3. Praga - Kutna Hora - Olomouc (300 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Kutná Hora. Visita de la catedral gótica de Santa Bárbara (siglo XIII). Esta
preciosa iglesia rinde homenaje a la santa patrona de los mineros y constituye el principal monumento de la ciudad.
También destacan la Casa de la Moneda, donde se acuñaba el gros checo hasta 1547; la denominada Casa de
Piedra, de estilo gótico; la iglesia barroca de San Juan de Nepomuceno... Durante el trayecto se pasará por la cuidad
de Sedlec, famosa por el impresionante osario humano, el de mayor tamaño de Europa. Almuerzo en restaurante y
continuación a Olomouc. Cena y alojamiento.

Día 4. Olomouc - Kromeriz - Olomouc

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kromeriz, sede del arzobispado moravo, que cuenta con unos impresionantes
jardines y viñedos. Almuerzo en restaurante céntrico y tarde libre para pasear por su casco histórico. Regreso a
Olomouc. Cena y alojamiento.

Día 5. Olomouc - Jindrichuv Hradec - Ceské Budejovice (300 km)

Desayuno. Salida hacia el sur de Bohemia. Parada en la ciudad de Jindrichuv Hradec, una de las más bellas de la
República Checa. Visita al castillo, desde donde se podrá admirar el entorno arquitectónico de la plaza medieval.
Almuerzo y continuación a la ciudad de Ceské Budejovice, famosa por la fabricación de la cerveza Budweiser (budvar)
y ciudad que conserva una grandiosa y hermosa plaza, una de las más bonitas de Europa Central. Cena y
alojamiento.

Día 6. Ceské Budejovice - Ceský Krumlov - Mariánské Lázne (250 km)

Desayuno. Salida hacia Ceský Krumlov. Visita de la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Después salida a Mariánské Lázne,
más conocida como Marienbad, una de las ciudades más elegantes de la Republica Checa y lugar de recreo de
célebres figuras políticas, artísticas y culturales a nivel mundial. Cena y alojamiento.

Día 7. Mariánské Lázne - Karlovy Vary - Praga (160 km)

Desayuno. Salida hacia Karlovy Vary también conocida como Karlsbad. Según la leyenda fue fundada a mediados de
siglo XIV por el emperador Carlos IV. Karlovy Vary significa “hervidero de Carlos”, nombre que recuerda la fuente que
este rey accidentalmente descubrió. La cuidad cuenta con más de 60 fuentes termales, de las cuales se puede
disfrutar de doce. Almuerzo. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

Día 8. Praga - España

Desayuno.Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos Previstos o similares

Praga: Mama Shelter 4*, Occidental Praha 4*

Olomouc:  Park Flora 4*

Ceské Budejovice: Clarion Congress Ceské Budejovice 4*

Mariánské Lázne:  Flora 3*

Notas importantes:

Precios desde por persona en habitación doble.

Si por motivos climatológicos o por festividades algún monumento estuviera cerrado, este se sustituirá por otro de similares
características en el mismo día y región.

La cena de la primera noche no estará disponible para aquellos pasajeros con llegada a Praga después de las 21:00 h.
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