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Precio final desde 1.180 €

Chequia y Viena
8 días / 7 noches
Praga, Karlovy Vary, Cesky Budejovice, Cesky Krumlov y Viena

Día 1 España / Praga
Vuelo con destino Praga. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Praga
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad en la que conoceremos sus
principales calles y la ciudad vieja, el
barrio de Staré Mesto. Por la tarde,
traslado al castillo, a fin de recorrer
sus patios y visitar la Catedral de San
Vito, el callejón del Oro y el Palacio
Real. Visita a una cervecería tradicional checa y cata de cerveza. Alojamiento.
Día 3 Praga / Karlovy Vary / Praga
Desayuno. Salida hacia la pintoresca campiña del oeste de Bohemia
para descubrir Karlovy Vary. Esta
ciudad balnearia mundialmente famosa ha sido conocida durante siglos por sus doce fuentes minerales
medicinales que tendrá ocasión de

Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 8 personas
Con menos de 8 personas se realizará un
combinado de estancias con excursiones
Marzo: 04 y 18
Abril: 15 y 29
Mayo: 13 y 27
Junio: 10 y 24
Julio: 01, 15 y 29
Agosto: 12, 19 y 26
Septiembre: 02 y 16
Octubre: 07 y 21
Noviembre: 04 y 18

probar. La más conocida es Vridlo,
que dispara sus aguas curativas a
una altura de 12m. Tiempo libre
para almorzar y dar un paseo. En
Karlovy Vary podrá encontrar columnatas históricas y modernas y
podrá admirar el vidrio Moser y la
porcelana Thun fabricadas localmente. Recomendamos probar los
deliciosos gofres locales y el licor
tradicional "Becherovka" hecho con
hierbas. Regreso al centro de Praga
por la tarde. Alojamiento.
Día 4 Praga (Media pensión)
Desayuno. Día libre en Praga para
continuar disfrutando de una de las
ciudadelas medievales más espectaculares del mundo. No deje de dar
un paseo por el barrio judío, un lugar lleno de historia, engalanado por
las fachadas de estilo Art Nouveau
y el bullicio del vecino río Moldova.
Alojamiento.

Hoteles previstos o
similares
Primera
Praga (4 noches)
Cesky Krumlov

Clement (4*)
Gold (4*)

(1 noche)

Viena (2 noches)

Starlight Suite
Heumarkt (4*)

Día 5 Praga / Ceske Budejovice /
Cesky Krumlov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Ceské Budejovice. Llegada y visita de la ciudad,
cuyo casco histórico bien conservado combina arquitecturas de estilo
medieval, barroco y renacentista.
Tras la visita, continuaremos viaje
hasta Ceský Krumlov. Almuerzo. Visita de la ciudad. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, preserva su encanto y carácter
representado por sus edificios típicos, plazuelas, pintorescos rincones
y viejos puentes de madera en progresiva restauración. Alojamiento.
Día 6 Cesky Krumlov / Viena
Desayuno. Salida por carretera hacia
Austria. Llegada e inicio de la visita
panorámica de la ciudad, recorreremos su emblemática Ringstrasse,
pasaremos por delante de la Ópera Estatal, el Parlamento, el Ayun-

tamiento, el Teatro Nacional y el
monumento a Johann Strauss. De
camino al Palacio de Belvedere, podremos admirar la Iglesia barroca de
San Carlos de Borromeo antes de
seguir hasta el famoso Prater, donde
se encuentra la noria gigante. Continuamos con la visita del palacio de
Schönbrunn, antigua residencia de
verano de los Habsburgo donde se
puede visitar también la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz Elisabeth (Sisí). Fin de la visita
en el centro de Viena y tarde libre.
Alojamiento.

posibilidad de acudir a un concierto
u ópera dependiendo de la agenda
cultural. Alojamiento.
Día 8 Viena / España
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a España.

Día 7 Viena
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando y conociendo a fondo los
encantos de la capital austríaca.
Recomendamos la visita de la galería del palacio Belvedere donde se
encuentra la célebre pintura “Beso”
de Klimt. Por la noche se ofrecerá la

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling, desde Barcelona
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, según opción elegida.
·· 1 almuerzo y una cata de cerveza.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7 (o excursiones
regulares de habla hispana en caso de
no llegar al mínimo de personas).
·· Traslados de entrada y de salida.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 94 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
S. Ind
04 - 18 Mar; 04 - 18 Nov
1.180
273
15 Abr - 24 Jun; 02 Sep - 21 Oct
1.292
361
01 Jul - 26 Ago
1.219
309
Descuento de la porción aérea: 53 € + 79 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

