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48 mapa
tours

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
w Alojamiento en hoteles de 4****, habitaciones dobles con baño o

ducha. 
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, basílica
de San Jorge, Palacio Antiguo y 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 Vltava, con una copa de
champán.
Bohemia: cristalería.
Hluboka: el castillo.
Jindrichuv Hradec: el castillo.

No incluye:

w Bebidas, propinas, entradas en las visitas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w En caso de grupos de menos de 10 pasajeros el programa se re-
alizará en minibús con chófer - guía de habla hispana, reempla-
zando las visitas con guías locales, previstas según itinerario por
visitas libres con explicaciones por parte del chófer - guía durante
los trayectos.

w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y res-
taurantes (bebidas no incluidas).

w El itinerario podrá sufrir modificaciones sin previo aviso,  pero el con-
tenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.

w Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto pueden ser en auto-
car, microbús o taxi según número de personas.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

POLONIA

AUSTRIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

Praga

Çeske
Krumlov

Karlovy Vary

= Número de noches en esa ciudad

Hluboka

Çeske Budejovice

Fechas de salida (domingos):
• Mayo: 12 - 26
• Junio: 9 
• Julio: 7 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 
• Septiembre: 1 - 15

PRAGA - BOHEMIA

Hoteles previstos o similares
Ciudad Hoteles 4****

Praga Crystal Palace / Manes / Sonate / Downtown

Bohemia Savoy (Ceske Budejovice) / Parkhotel (Hluboka)

8
días

Iti. 355

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

3

4

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES 
12-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep

Temp.
Única

31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 30-sep

4**** 896 937 952 967 1015 952 937 269

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 34  y 36.

Temporada Única

Clase T S W V

Barcelona P. Base 20 54 80
Madrid 41 76 110 136
Bilbao 184 247 310 336

Valencia 47 59 137 166
Málaga 137 209 309 380

Tasas de aeropuerto y varios: LUFTHANSA: 250 €; IBERIA (5000): 115 €;
IBERIA: 160 €; CSA: 155 € (sujetos a modificación). Los precios indicados
de tasas y varios son en vuelos directos y siempre sujetos a modificación por
parte de las compañías aéreas.

Temporada Única

Clase N V U Q

Barcelona 16 59 94 -
Madrid - 73 109 151

16 May - 6 Jun
9 - 30 Sep

12 - 15 May
7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase V L V L V L

Madrid, Barcelona,
Malaga, P. Mallorca 97 143 131 194 244 266

Resto Península y Baleares 147 193 181 244 294 316
Canarias 197 243 231 294 344 366

12 May - 15 Sep

Clase X E T

Barcelona 73 173 316

Serie 5000

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.

Día 6.-  Ceske Budejovice -
Hluboka (pc)
Desayuno. Por la mañana visita del Castillo
de Hluboka, el más famoso del país,  la
fortaleza original ha sufrido sucesivas
transformaciones hasta su arquitectura ac-
tual de estilo gótico romántico Tudor, que
recuerda al Palacio de Windsor. Almuerzo.
Tarde dedicada a la visita de Ceske Bude-
jovice (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 pinto-
resca ciudad en un paisaje de llanuras con
numerosos estanques. Continuación hacia
la hermosa ciudad bohemia de Jindrichuv
Hradec, donde en torno a la Plaza Cen-
tral perviven numerosos edificios religio-
sos y de estilo gótico, renacentista y
barroco. 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 - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga
y salida en vuelo de línea regular de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

nífica avenida Néruda hacia el precioso ba-
rrio de Malá Strana, barrio histórico admi-
rablemente conservado, que apenas parece
haber cambiado desde mediados del siglo
XVIII. 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 Hola-
sovice, impresionante población cuyas va-
riadas 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 - Ceske Budejovice (pc)
Desayuno y traslado a Cesky Krumlov, si-
tuada en un meandro del Vltava y domi-
nada por la impresionante silueta de su
castillo. Reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, preserva su en-
canto y su carácter con sus edificios típicos,
sus plazuelas, sus pintorescos rincones y sus
viejos puentes de madera. Tiempo libre en
esta joya de la arquitectura medieval y al-
muerzo. Después harán una excursión por la
extrema Bohemia del Sur. Seguirán por el
precioso valle del Vltava (Moldava), domi-
nado por el Castillo de Rozmberk. Regreso
a Ceske Budejovice. Cena y alojamiento.

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo de línea regular hacia la
República Checa. Llegada a Praga y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el
casco antiguo de Praga. Comenzaremos por
el barrio judío o Josefov, testimonio del que
fue el mayor gueto de Europa Central. A con-
tinuación seguirán  por tortuosas callejuelas y
románticas plazuelas para llegar a la plaza
de la ciudad vieja. Allí verán los edificios con
arcadas, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn
y el ayuntamiento con su destacable reloj as-
tronómico del siglo XV. Subida a la torre del
ayuntamiento, que les ofrecerá una extraor-
dinaria vista de los tejados de Praga. Visita
a la bellísima iglesia barroca de San Nicolás.
Veremos el famoso puente de Carlos, deco-
rado con un bello conjunto de estatuas, y a
continuación paseo por las calles Celetna, una
de las más antiguas de la ciudad, 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 ser-
virá una copa de champán. 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, cuya tra-
dición se remonta a la Edad Media. Visita
guiada a la famosa estación termal de Kar-
lovy Vary.  Podrán apreciar el ambiente
«retro» del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos
más gloriosos se remontan al siglo XIX,
cuando la realeza, la aristocracia, la alta
burguesía y el mundo de la cultura iban allí
a tomar las aguas. Pervive una armoniosa
mezcla de suntuosos hoteles, majestuosas
instalaciones termales y zonas peatonales.
Almuerzo y tiempo libre. Regreso a Praga.
Cena y alojamiento.

Día 4.- Praga - Holasovice -
Ceske Budejovice (pc)
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, barrio
del Castillo de Praga. En el centro del ba-
rrio destaca la basílica de San Jorge con su
fachada roja y las dos torres blancos (en-
trada). Es la iglesia románica mejor conser-
vada de la ciudad. Entramos también en el
Palacio Antiguo que era la sede de los prín-
cipes bohemios. Después pasamos por el
Callejón de Oro y en el recinto del castillo,
visitamos a la nave principal de la Catedral
de San Vito. Almuerzo. Bajada por la mag-
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COMIDAS

12

• Hoteles 4****.
• 12 comidas (6 almuerzos + 6 cenas).
• Visita de Praga.

• Paseo en barco por el Vlatava con una copa de champán.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Visitas y excursiones en Bohemia del Sur.

d e s t a c a m o s

Suplementos aéreos


