MIXTO

Praga y Bohemia
Precio por persona en doble
con vuelos desde Madrid
sin tasas desde:

1090€
DÍA 1 ESPAÑA - PRAGA
Vuelo regular desde Madrid. A la llegada, recibimiento por parte de su guía y
traslado al hotel. Tiempo libre en el centro. Pernoctación en el hotel de Praga.
DÍA 2 PRAGA: STARÉ MESTO Y JOSEFOV, PASEO EN BARCO
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. Almuerzo
durante la visita. A continuación, darán un paseo en barco por el Vltava donde
se les servirá una copa de champán. Almuerzo durante la visita. Cena y
alojamiento en Praga.
DÍA 3 KARLOVY VARY
Desayuno. Día dedicado a una excursión guiada a la estación termal de Karlovy
Vary. Visita a una fábrica de cristal. Almuerzo en Karlovy Vary y tiempo libre. Salida
en dirección Bohemia del Sur, una tierra legendaria donde los numerosos castillos
evocan el rico pasado histórico. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 4 PRAGA: HRADCANY Y MALÁ STRANA – HOLASOVICE – CESKE BUDEJOVICE
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga. Almuerzo en
durante la excursión. Por la tarde salida hacía 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
Desayuno. Día dedicado a la ciudad de Cesky Krumlov. A continuación, tiempo
libre en esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Después harán una excursión por la extrema Bohemia del Sur. Cena y
pernoctación.
DÍA 6 CESKE BUDEJOVICE - HLUBOKA
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 pernoctación en la región de Ceské
Budejovice.
DÍA 7 TREBON – JINDRICHUV HRADEC - PRAGA
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 en Praga.
DÍA 8 PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga según los horarios de vuelo. Asistencia
en la facturación y vuelo de regreso a Madrid.

Salidas:

Mayo: 12, 26
Junio: 9
Julio: 7, 21, 28
Agosto: 4, 11,18
Septiembre: 1, 15

EL PRECIO INCLUYE:
• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y el transporte en
autocar Gran Turismo (o minibus) con aire acondicionado.
• Vuelo regular en clase turista en clase S con Iberia. Salida desde
otras ciudades, consultar.
• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* ó 5*
incluye: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas.
• Guía-acompañante en español desde el primer día (llegada al
aeropuerto) hasta el último (facturación).
• Las visitas previstas en el programa con guías locales en: Praga
(2 días completos).
• 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, Basílica 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
Bohemia: cristalería, Hluboka: el castillo; Jindrichuv Hradec: el
castillo.
•Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores
de 70 años, para mas edad consultar.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún servicio no especificado.
OBSERVACIONES:
• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de
40pax.
• Los traslados incluidos en el programa se realizarán cuando el
cliente comience y termine en las fechas indicadas. Cualquier
disposición de noche adicional excluirá cualquier traslado in/out.
Se considerarán con el suplemento correspondiente.
• Podemos incluir vuelo bajo petición.
• El programa también se puede realizar en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
del programa de visitas y entradas será siempre respetado. En
casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se
realiza en minibus con chofer-guía de habla hispana,
reemplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario
por visitas incl. explicaciones por parte del guía acompañante
(entradas siempre incluidas).
• Descuentos especiales para niños ¡consultar!

PRECIO FINAL POR PERSONA CON VUELOS
(Mínimo 2 personas)
Habitación

Hoteles previstos o similares:
PRAGA (total 4 noches): ****Crystal Palace, **** Manes, ****Sonata,
****Downtown.
BOHEMIA (3 noches): **** Savoy / Ceske Budejovice, **** Parkhotel Hluboka

SALIDA

Noche
adicional

En doble En indiv. En doble
Mayo: 12 y 26; Junio:
9; Julio: 7, 21 y 28;
Agosto: 4, 11, 18;
Septiembre: 1 y 15

1.273 €

1.623 €

143 €

Noche
adicional
En individual

193 €

Tasas calculadas en base a 147€ pendientes de confirmación en el
momento de la reserva

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.
•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
•** Precios válidos salvo error tipográfico.

