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Día 1 • Domingo • Praga
Cena
Traslado de llegada con guía local de 
habla hispana al Hotel. A las 19:00 
h. reunión con el guía para repasar el 
programa de la semana. A las 20:00 h. 
cena y alojamiento (las personas con 
llegada a Praga posterior a las 21:00 h. 
perderían la cena).

Día 2 • Lunes • Praga
Desayuno + almuerzo + cena 
Salida para la visita panorámica peato-
nal con guía oficial de habla hispana. 
Recorreremos las principales calles y 
los monumentos históricos y arquitec-
tónicos de la Ciudad Vieja (Stare Mes-
to). La visita panorámica culminará en 
la Plaza de la Ciudad Vieja con almuer-
zo incluido. Por la tarde con el guía 
local nos trasladaremos al Castillo de 
Praga, a fin de recorrer sus patios y visi-
tar la magistral Catedral de San Vito, la 
Callejuela del Oro y el Palacio Real, con 

entradas incluidas. La visita termina 
en Mala Strana. A las 20:00 h. traslado 
desde el hotel para Cena en la famosa 
Cervecería U Fleku con una cerveza in-
cluida. Traslado al hotel de regreso por 
cuenta de los clientes.

Día 3 • Martes • Praga / Kutná Hora 
/ Olomuc
Desayuno + almuerzo + cena  
A las 8:30 h. salida hacia Kutna Hora 
(UNESCO) conoceremos su Catedral gó-
tica de Santa Bárbara del siglo XIII. Esta 
preciosa catedral rinde homenaje a la 
santa patrona de los mineros y consti-
tuye el principal monumento de Kutna 
Hora.  La Casa de la Moneda, donde se 
acuñaba el gros checo hasta 1547, la 

denominada Casa de Piedra de estilo 
gótico, la iglesia barroca de San Juan 
de Nepomuceno. Durante el trayecto 
pasaremos por la cuidad de Sedlec, 
cerca de Kutna Hora, famosa por el 
impresionante osario humano, el de 
mayor tamaño de Europa. Almuerzo en 
restaurante y continuación a Olomuc. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 • Miércoles • Olomuc / 
Kroměříž
Desayuno + almuerzo + cena 
Recorrido por la ciudad y continuación 
hacia la ciudad cercana de Kroměříž 
con un recorrido por el lugar, sede del 
arzobispado moravo con unos impre-
sionantes jardines, palacios y viñedos. 
Almuerzo en restaurante céntrico y tar-
de libre para pasear por su casco his-
tórico. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 5 • Jueves • Olomuc / 
Jindřichův Hradec / České 
Budějovice
Desayuno + almuerzo + cena
Salida hacia el sur de Bohemia. Duran-
te el trayecto pararemos en la ciudad 
de Jindřichův Hradec, una de las más 
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bellas de la República Checa. Aquí vi-
sitaremos el Castillo y podrán admirar 
el entorno arquitectónico de la Plaza 
medieval. Almuerzo en el Hotel Con-
certino. Posteriormente continuación a 
la ciudad de České Budějovice, famosa 
por la fabricación original de la cerveza 
Budweiser (budvar) y ciudad que con-
serva una grandiosa y hermosa plaza, 
de las más bonitas de Europa Central. 
Cena y alojamiento en Hotel Clarion 
Congress 4 * o similar.

Día 6 • Viernes • České Budějovice / 
Český Krumlov / Mariánské Lázně
Desayuno + almuerzo + cena
Salida hacia Český Krumlov para visitar 
la Fortaleza Krumlov. Almuerzo. Tras la 

comida, salida rumbo a Mariánské Lázně, 
mas conocida internacionalmente como 
Marienbad, una de las ciudades más 
elegantes de la Republica Checa y lugar 
de esparcimiento de las más celebres fi-
guras políticas, artísticas y culturales del 
mundo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 • Sábado • Mariánské Lázně / 
Karlovy Vary / Praga
Desayuno + almuerzo + cena 
También conocida como Karlsbad. 
Según la leyenda fue fundada a me-
diados de siglo XIV por el Emperador 
Carlos IV. Karlovy Vary significa Hervi-
dero de Carlos nombre que recuerda 
la fuente que el accidentalmente des-
cubrió. La cuidad cuenta con mas de 

• 7 noches en hoteles de 4 *céntricos en régimen de Pensión Completa con 7 
desayunos, 6 almuerzos y  6 cenas (menús de 3 platos con jarras de agua; 
sin otras bebidas incluidas). Algunas cenas serán en restaurantes.

• 1 cena en Cervecería U Fleku con bebida incluida.
• Guía correo oficial de habla hispana desde la llegada a Praga hasta la salida.
• Visitas mencionadas en el itinerario con nuestro guía. Entradas al Castillo 

de Praga, a la Iglesia de Sta Bárbara en Kutna Hora, al Castillo de Jindrichuv 
Hradec y a la Fortaleza de Cesky Krumlov.

• Autobús / Minibús moderno de máximo 5 años de antigüedad.
• Traslado privado de llegada y salida en Praga con guía de habla hispana. 

Puede ser cualquier dia anterior.

El precio incluye

• Suplementos de noches extras Pre tour o 
Post tour.

• Visitas de opcionales y sus precios.
• Salidas en Privado desde 4 pasajeros.
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• 28 de marzo
• 20 de junio
• 27 de junio
• 4 de julio
• 11 de julio
• 18 de julio
• 25 de julio
• 1 de agosto

• 8 de agosto
• 15 de agosto
• 22 de agosto
• 29 de agosto
• 5 de septiembre
• 12 de septiembre
• 19 de septiembre
• 26 de septiembre

SALIDAS 2021
Hoteles 4* (previstos a similares)

Praga  Mama Shelter / Park Inn / Botanique / Penta
  Hotel  + Occidental Praga (última noche de sábado)
Olomouc   NH / Clarion / Flora  
Ceske Budejovice Clarion Congress/ Savoy
Marianske Lazne  Agricola
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60 fuentes termales, pero en uso solo 
hay 12. Durante el recorrido los visi-
tantes quedarán maravillados por las 
preciosas edificaciones y podrán beber 
el preciado liquido mineral. Almuerzo. 
Salida hacia Praga y alojamiento en 
Hotel Occicentel Praha 4 *. Cena.

Día 8 • Domingo • Praga
Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to con guía local de habla hispana.

Precios en EUROS - Precios por persona 

Habitación doble (DBL 920 €
355 €

20+27 Junio,
1+8 Agosto y, Septiembre

4,11,18, Julio y
29 Agosto

28 Marzo, 25 Julio y
15,22 Agosto

895 € 950 €
330 € 370 €Suplemento Individual

Notas: Niños hasta 7 años: 50% compartiendo habitación con dos adultos, comidas NO incluidas • La tercera persona en habitación 
triple tiene un descuento del 5% sobre el precio por persona en habitación doble.

Notas:• Existe la opción el de realizar el Tour de sábado a sábado, en este caso la excursión a Karlovy Vary tendrá lugar 
el primer domingo y el segundo sábado irian directamente al aeropuerto desde Marianske Lazne. • En alguna salida el 
tour se podrá realizar invertido, saliendo de Praga hacia Mariánské Lázně y regresando a Praga desde Olomouc.


