SUPEROFERTA SEMANA SANTA Y PASCUA 2018

DESDE

1.155€

PRAGA Y BOHEMIA
8 DÍAS
SALIDAS CIUDADES VARIAS: 25 MARZO Y 1 ABRIL
1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA. Salida en vuelo de línea regular con destino PRAGA. Llegada y traslado
colectivo al hotel. Alojamiento.
2. PRAGA (STARÉ MESTO - JOSEFOV). Desayuno-buffet. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo
de Praga. Iniciaremos la visita paseando por el barrio judío (Josefov). Continuación hasta la Plaza Vieja, donde
podremos admirar la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento, con el reloj astronómico del s. XV.
Almuerzo durante la visita. Subida a la torre del Ayuntamiento y visita de la iglesia barroca de San Nicolás, el
puente de Carlos, la plaza de la República con la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. Posteriormente, paseo
en barco por el río Vltava. Cena y alojamiento.
3. PRAGA (KARLOVY VARY). Desayuno-buffet. Salida hacia Karlovy Vary, famosa estación termal. En ruta,
visita de una fábrica de cristal cuya tradición se remonta a la Edad Media. Llegada a Karlovy Vary, cuyos tiempos
gloriosos se remontan al siglo XIX cuando la realeza, la aristocracia, y el mundo de la cultura iban allí a tomar
sus aguas. Almuerzo y tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
4. PRAGA - CESKE BUDEJOVICE (HRADCANY - MALÁ STRANA). Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany, el
barrio del Castillo de Praga. Destacan la basílica de San Jorge, la iglesia románica mejor conservada de la ciudad.
Visita del Palacio Antiguo, fundado en el siglo IX fue sede de los príncipes bohemios. A continuación, recorrido
por el Callejón de oro y en el recinto del castillo, visita de la nave principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo
en el centro de la ciudad. Continuación de la visita al hermoso barrio de Malá Strana. Durante la visita peatonal
contemplaremos la Iglesia de San Nicolás y la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en la que se encuentra
el Niño Jesús de Praga. Por la tarde salida hacia Bohemia con una breve parada en Holasovice, población cuyas
construcciones de estilo barroco rural están reconocidas por la UNESCO. Llegada a CESKE BUDEJOVICE. Cena y
alojamiento.
5. CESKE BUDEJOVICE (CESKY KRUMLOV). Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Cesky Krumlov,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, preserva su encanto, con sus edificios típicos,
sus pintorescas plazas y sus viejos puentes de madera. Almuerzo. Por la tarde, regreso al hotel recorriendo el
precioso valle del río Moldava dominado por el castillo de Rozmberk. Cena y alojamiento.
6. CESKE BUDEJOVICE (HLUBOKA). Desayuno-buffet. Salida hacia Hluboka y visita del Castillo, cuya fortaleza
original ha sufrido diversas transformaciones hasta su impresionante arquitectura actual de estilo gótico.
Almuerzo. Tarde dedicada a la visita de Ceske Budejovice, bonita ciudad medieval y bohemia. Visitaremos una
cervecería típica con degustación incluida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
7. CESKE BUDEJOVICE - PRAGA (TREBON - JINDRICHUV HRADEC). Desayuno-buffet. Salida hacia Trebon,
pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras con numerosos estanques. Continuación hacia la ciudad de
Jindrichuv Hradec, donde veremos numerosos edificios de estilos gótico, renacentista y barroco. Almuerzo y
visita de su castillo. Por la tarde salida hacia PRAGA y tiempo libre en la capital de la República Checa, conocida
como la Ciudad Dorada. Cena y alojamiento.
8. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
NOTAS:

PRECIO POR PERSONA

OF4869 (Of)

Vueling “J”. Barcelona

HABITACIÓN DOBLE		
1.050
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
1.310
EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cía. Vueling (facturación 1 maleta incluida)
- Traslados
- Alojamiento en hoteles 3*sup. / 4*
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
- Visitas: Praga, paseo río Vltava, Karlovy Vary, Ceske Krumlov, Ceske Budejovice,
Holasovice, Hluboka, Trebon, cervecería, Castillo Jindrichuv Hradec
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
TASAS (aprox.) .............................................................................................................105
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” .........................................................................................16
Salida sin mínimo de participantes.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA: Ametyst / Sonata / Manes / Jury´s Inn / Panorama / Duo / Top (4*)
REGIÓN DE BOHEMIA: CESKE BUDEJOVICE: Savoy (3*sup) / Maly Pivovar (4*) HLUBOKA: Park
Hotel (4*) / CESKE KRUMLOV: Old Inn (4*)

1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin
guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora. 3. Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibús con chófer-guía de habla hispana.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2017/18”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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