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Precio final desde 465 €

Estancia con excursiones

Royal Praga
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches con extensión)
Praga, Karlovy Vary y Viena

Día 1 España / Praga
Vuelo regular con destino Praga.
Traslado al hotel y resto del día libre
para comenzar a descubrir la ciudad.
Alojamiento.
Día 2 Praga
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita
de Praga. Paseo por lo esencial del
casco histórico, Patrimonio de la
Humanidad desde 1992. La visita
comienzaen la Plaza Wenceslao, para continuar hasta la Casa Municipal,
una majestuosa joya del arte modernista. Descubriremos la torre de
la Pólvora y la calle Celetná hasta la
plaza de la Ciudad Vieja, en sí misma
una exhibición de varios siglos de
arquitectura. Continuaremos por la
plaza de Franz Kafka hasta la plaza
Marianské, donde se levanta el Clementinum, construido en su día co-

mo una universidad jesuita. Nuestra
ruta sigue por la calle Karlova hasta
el puente de Carlos, símbolo de la
ciudad. Al cruzar este famoso puente, llegaremos al margen derecho del
río hasta el barrio judío, y regresaremos de nuevo a la plaza de la Ciudad
Vieja, a pies del reloj astronómico.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Praga / Karlovy Vary / Praga
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para emprender la
excursión a Karlovy Vary. Viajaremos
hasta la ciudad balneario más importante del país, ubicada en medio
de un paraje de inigualable belleza.
Realizaremos un recorrido por el
centro histórico a lo largo del río
Teplá, incluyendo el legendario Gran
Hotel Pupp y el teatro Municipal, así
como las fuentes termales y su historia. Durante la visita degustaremos

un típico almuerzo checo. Tiempo libre en esta villa idílica hasta nuestro
regreso a Praga. Alojamiento.
Día 4 Praga
Desayuno. Día libre. Por la tarde,
asistirá al Teatro Negro. Aunque sus
orígenes datan de la época imperial
China, los checos revolucionaron la
técnica convirtiendo el Teatro Negro
en el espectáculo más popular de
Praga. Basado en la combinación
de imagen cinematográfica y juegos
audiovisuales, los actores nos invitan
a descubrir lo que sólo quieren que
sintamos. Regreso por su cuenta al
hotel. Alojamiento.
Día 5 Praga / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Praga. Vuelo de
regreso a España.

Salidas 2018

Nuestro precio incluye

Observaciones

OPERATIVA DE EXCURSIONES

Base Czech Airlines
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular clase turista
O con la compañía Czech Airlines
desde Madrid, sin equipaje facturado
incluido, o con la compañía Vueling en
clase P desde Barcelona, sin equipaje
facturado, en el caso de contratar la
extensión a Viena.
·· Traslados privados de entrada y salida
desde el aeropuerto de Praga.
·· 4 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Visita en servicio regular con guía de
habla hispana.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

El orden de las visitas podrá ser alterado
según el día de salida.

Praga
Panorámica - diaria.
Karlovy Vary - miércoles, sábados y
domingos.
Teatro Negro - diaria.

Salidas diarias del 01 Ene al 31 Oct.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Praga (4 noches)
Primera
Praga (4 noches)
Superior
Praga (4 noches)

Beranek (3*)
Clarion Old Town /
Clement (4*)
InterContinental /
Kings Court (5*)

Extensión a Viena
Días 1 al 4
Programa Royal Praga.
Día 5 Praga / Viena
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación para tomar tren con
destino a Viena. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre para comenzar a descubrir la ciudad. Alojamiento.
Días 6 al 7 Viena
Días 2 al 3 del programa Royal Viena
de la página 41.
Día 8 Viena / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo de
regreso a España.

Viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 99 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Superior
Circuito
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
Royal Praga
01 Ene - 31 Mar
465
106
505
161
720
233
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
593
162
716
233
1.109
444
01 Jul - 31 Ago
559
145
633
183
1.026
416
Royal Praga +
01 Ene - 31 Mar
971
185
1.094
294
1.464
483
Ext. Viena
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.153
283
1.393
416
2.053
777
01 Jul - 31 Ago
1.098
249
1.260
341
1.887
724
Descuento de la porción aérea: 4 € + 99 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

