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PRECIO FINAL

Praga - Bohemia
Salida 23 Marzo
Día 1.- C. Origen - Praga
Salida en vuelo de línea regular hacia la Republica Checa. Llegada a
Praga y traslado al hotel. Tiempo libre en el centro. Alojamiento.
Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga.
Comenzaremos por el barrio judío ó Josefov. A continuación seguiremos
por tortuosas callejuelas y románticas plazuelas para llegar a la plaza de
la ciudad vieja. Allí verán la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el ayuntamiento con su destacable reloj astronómico del siglo XV. Subida a la
Torre del Ayuntamiento que les ofrecerá una extraordinaria vista de los
tejados de Praga. Visita a la bellísima iglesia barroca de San Nicolás,
verán el famoso puente de Carlos y paseo por las calles Celetna y
Zelezna, donde se encuentra el Carolinum. Llegada a la Plaza de la
República, donde están la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. A
continuación daremos un paseo en barco por el Vltava. A lo largo de la
travesía se les servirá una copa de cava. Almuerzo durante la visita.
Cena y alojamiento.
Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy Vary (pc)
Desayuno y salida hacia Karlovy Vary. En ruta, visita a una fábrica de cristal. Visita guiada a la famosa estación termal de Karlovy Vary. Almuerzo y
tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Día 4.- Praga - Holasovice - Ceske Budejovice (pc)
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del castillo de Praga. En el
centro del barrio destaca la basílica de San Jorge con su fachada roja
(entrada). Es la iglesia románica mejor conservada de la ciudad. Entramos
también en el Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios.
Después pasamos por el Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visitaremos la nave principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo durante la
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excursión. Bajada hacia el barrio de Malá Strana. Pasarán por la Iglesia
de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de Nuestra
Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Por la tarde salida hacia
Bohemia con breve parada en Holasovice, impresionante población cuyas
variadas construcciones de estilo barroco rural están reconocidas por la
Unesco. Llegada a Ceske Budejovice. Cena y alojamiento en la región
Día 5.- Cesky Krumlov - valle de Rozmberk (pc)
Desayuno y traslado a Cesky Krumlov, situada en un meandro del
Vltava y dominada por la impresionante silueta de su castillo.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo
libre y almuerzo. Excursión por la extrema Bohemia del Sur. Seguirán
por el precioso valle del Vltava (Moldava), dominado por el Castillo de
Rozmberk. Regreso a Ceske Budejovice. Cena y alojamiento.
Día 6.- Ceske Budejovice - Hluboka (pc)
Desayuno. Por la mañana visita del Castillo de Hluboka, el más famoso
del país. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita de Ceske Budejovice (con
guía acompañante) y tiempo libre. Cena y alojamiento en la región de
Ceské Budejovice.
Día 7.- Trebon - Jindrichuv Hradec- Praga (pc)
Desayuno. Salida a Trebon, una pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras con numerosos estanques. Continuación hacia la hermosa ciudad bohemia de Jindrichuv Hradec. Almuerzo y a continuación visita al
Castillo de Jindrichuv Hradec. Por la tarde regreso a Praga y tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 8.- Praga - C. Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga y salida en vuelo de línea
regular de regreso. Llegada y fin del viaje.
El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
w Alojamiento en habitaciones dobles con baño o ducha en hoteles de 4****.
w Régimen de pensión completa según se indica en el itinerario (6 almuerzos y 6 cenas sin bebidas).
w Guía-acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
w Visitas y excursiones indicadas en el programa.
w Guía local para la visita de Praga.
w La entrada a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San Nicolás de la ciudad vieja, el barrio

de Hradcany con la nave principal de la Catedral de San Vito, Basilica de San Jorge, El Palacio
Antiguo, el callejón de oro, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga,
la torre del Ayuntamiento.Paseo en barco por el río Vltava (1 hora, con una copa de champán)
Bohemia: cristalería. Hluboka: el castillo. Jindrichuv Hradec: el castillo.

No incluye:
w Tasas de aeropuerto.
w Bebidas, propinas, entradas en las visitas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación 25 €
Notas importantes:
w El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.

w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes ( bebidas no incluidas)
w En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibus con choferguia de habla hispana remplazando las visitas con guias locales previstas según itinerario por visitas incl. explicaciones por parte del guia acompañante.
w Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto pueden ser en autocar, microbús o taxi según número de personas

Precio base por persona en habitación doble.
Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Verano 2012.
PLAZAS LIMITADAS. Oferta válida para reservas a paritr del 13/MAR/2013.

Ref: SS13OF4766

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante
comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

