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Praga 
 
6 días 
Llegadas a Praga: miércoles 
 
DÍA 1. (MIÉRCOLES) PRAGA 
Llegamos a Europa  
Llegada y traslado al hotel. Día libre para disfrutar de un primer contacto con una de las ciudades 
más bellas de Centroeuropa. Alojamiento 
 
DÍA 2. (JUEVES) PRAGA. 
A orillas del Moldava 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad donde podrá descubrir toda la información acerca de 
los monumentos históricos de Oro de Praga. Podrán visitar la Ópera, el Museo Nacional, y la Plaza 
Wenceslao, continuación por la Plaza de Carlos por las orillas del río Vltava y cruce del río hasta el 
Castillo de Praga donde podrán ver los hermosos patios y tendrá la oportunidad de ver la Catedral 
de San Vito. Paseo por la Ciudad Antigua donde encontrara la iglesia de San Nicolás, la Iglesia de 
Tyn, y el Antiguo Ayuntamiento con su reloj astronómico (horologe) y los 12 apóstoles, fin de los 
servicios cerca del centro de la ciudad moderna. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3. (VIERNES) PRAGA – CESKÝ KRUMLOV – PRAGA 
Perla del renacimiento 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita a Ceský Krumlov donde podrá admirar el paisaje de Bohemia 
del sur, con sus pintorescos pueblos y muchos estanques. Ciudad incluida en la Lista del 
Patrimonio de la UNESCO, es un complejo urbano único compuesto por 300 casas históricas junto 
al Castillo y al Palacio Nacional, esta ciudad es llamada comúnmente la “Perla del Renacimiento”. 
(Almuerzo incluido) Alojamiento. 
 
DÍA 4. (SÁBADO) PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA 
Plenitud de vida y arte 
Desayuno. Visita a Karlovy Vary, ciudad balnearia de fama mundial, situada en un pintoresco valle 
boscoso conocido por sus 12 fuentes de aguas termales. Visita de la exposición de vidrio en la 
fábrica Moser. Después, mientras pasea por la ciudad a lo largo de la columnata de spa, tendrá la 
oportunidad de saborear el agua de los manantiales de aguas minerales y el sabor de las deliciosas 
obleas (wafers), muestras deliciosas de la cocina local junto al tradicional licor de hierbas 
Becherovka. (Almuerzo incluido) Alojamiento 
 
DÍA 5. (VIERNES) PRAGA  
Ciudad Imperial 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento 
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DÍA 6. (SÁBADO) PRAGA 
Vuelta a casa 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
INCLUYE:  

• Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno buffet 

• Traslados de llegada y salida 

• Visitas informadas en el itinerario 
 
No incluye: 

o Boletos aéreos (Internacionales, Regionales) 

o Gastos personales 

o Propinas a mucamas, botones, guías, choferes  

 

CONSULTE LAS TARIFAS PARA 2018 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 
PRAGA 
CAT. 3* - HTL MERAN  
CAT. 4* - HTL MAJESTIC 
PLAZA  

 
(CENTRO) 
(CENTRO) 

 
 

FECHAS DE LLEGADA 

2017 

Feb  01, 08, 15, 22 
Mar 01, 08, 15, 22, 

29 
Abr 05, 12, 19, 26 
May 03, 10, 17, 24, 

31 
Jun  07, 14, 21, 28 
Jul  05, 12, 19, 26 
Ago  02, 09, 16, 23, 

30 
Sep  06, 13, 20, 27 
Oct 04, 11, 18, 25 
Feb - 2018 01, 08, 15, 22 
Mar - 2018 01, 08, 15, 22, 

29 

 


