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Salida 27 de MARZO
VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS 

(sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

27 Mar SCQ PRG ENT 932 18:00 20:55

31 Mar PRG SCQ ENT 919 17:00 21:10

PRECIO FINAL

desde579€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

Oferta SEMANA SANTA

ESPECIAL��vuelo

desde SANTIAGO

PRAGA
VISITA A PIE DE 

LA CIUDAD VIEJA 
Y

TRASLADOS
INCLUIDOS

EL PRECIO INCLUYE: Pasajes aéreos en vuelo especial; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; 4 noches de alojamiento y desayuno en hab. doble según hotel elegido.

Visita a pie de la ciudad Vieja, la visita comenzará y finalizará en el centro de Praga, siendo la incorporación desde los hoteles por cuenta del cliente.

Hoteles

AVION + TRASLADOS + HOTEL A.D 4 NOCHES

Precio Base 
en hab. Doble Tasas Precio Final Sup. Indiv.

HOTEL FORTUNA CITY 3*** 459 120 579 132

MOVENPIK NH HOTEL 4**** 489 120 609 188

CORINTHIA HOTEL PRAGUE 5***** 529 120 649 188

HOTEL ASTORIA/METROPOL 4**** 599 120 719 236

CLARION HTL PRAGUE OLD TOWN 4**** 609 120 729 188

HOTEL PRESIDENT PRAGA 5***** 739 120 859 344

IMPERIAL HOTEL 5***** 759 120 879 400

HOTEL INTERCONTINENTAL 5***** 799 120 919 396

Ref: SS13OF4790

NO INCLUYE (ESTANCIA Y AL COMPLETO): Seguro de asistencia y cancelación: 25€. Bebidas, propinas, etc.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. 

Oferta válida para reservas a partir del 25/MAR/13

PRAGA AL COMPLETO
Día 1.- Santiago - Praga
Salida en vuelo especial hacia la capital checa. Llegada a Praga. Asistencia y traslado al

hotel.

Día 2..- Praga (pc): Visita de Praga y Paseo en barco por el Vltava con cena buffet.
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana comenzamos la visita de ésta preciosa ciudad.

Visitamos el barrio del Castillo donde tenemos incluida la entrada a la majestuosa Catedral

de San Vito y al Callejón del Oro. Visitaremos el casco antiguo con la Ciudad Vieja donde

encontraremos la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento con su famoso reloj

astronómico del siglo XV, la iglesia barroca de San Nicolás, etc. Pasaremos por el Puente

de Carlos, la calle Celetna una de las más antiguas de la ciudad, la Plaza de la República

donde se encuentra la Casa Municipal, Torre de la Pólvora, etc. Almuerzo en la famosa cer-

vecería U,Fleku. Al finalizar la visita dispondremos de tiempo libre. Por la noche realizare-

mos un paseo en barco por el río Vltava donde tendremos unas bonitas vistas de la ciudad

y donde disfrutaremos de una cena buffet. Traslado y alojamiento en el hotel. 

Día 3.- Praga (pc): Excursión a Karlovy Vary
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada salida en autocar hacia la famosa ciu-

dad balneario de Karlovy Vary, antigua residencia de verano de la realeza europea.

Llegada, visita a pie  y almuerzo en restaurante. Por la tarde, regreso a Praga. Cena y

alojamiento.

Día 4.- Praga (ad) 
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad con su centro medie-

val, barrio judío, callejuelas ,etc. Alojamiento en el hotel.

Día 5.- Praga - Santiago
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso a nuestro

lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

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

CATEGORÍA
4 noches

Precio base 
en hab. doble

Tasas Precio
Final

Supl.
Indiv.

4* CIUDAD 649
120

769 140

4* CENTRO 789 909 260

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Olimpick / Expo / Clarion Congress

CENTRO
Courtiard by Marriott Flora / Jurys Inn / Astoria /

Metropol

Supl.  aéreos Ida y Vuelta 
Vuelos Especiales Directos (ambos programas)

ESPECIAL��vuelo Clase B Clase A

Santiago P. Base 30

Tasas de aeropuerto y varios 120€ por persona

(sujetas a modificación).

PRECIO INCLUYE: Pasajes de avión en vuelo especial // Traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto // Estancia en hotel seleccionado de 4 noches en habita-

ción doble con baño o ducha en alojamiento y desayuno + 1 cena // Visita de

día completo de la ciudad de Praga con guía de habla hispana y entradas a la

Catedral de San Vito y Callejón de Oro // Almuerzo en Cervecería U,Fleku //

Paseo en barco por el río Vltava con cena buffet // Excursión a Karlovy Vary

con guía de habla hispana y almuerzo en restaurante.

NOTA: El orden de visitas puede variarse sin previo aviso manteniéndose

integro el programa del viaje.


