
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 98 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819rc44

circuito temporadas
turista Primera superior

doble s.ind doble s.ind doble s.ind
royal Praga 01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 495 113 545 146 865 349

01 - 31 dic; 01 - 15 mar 530 160 586 204 970 454
16 mar - 30 abr 623 241 633 228 1.040 565

royal Praga +  
ext. viena

01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 998 214 1.137 298 1.613 624
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 1.064 279 1.209 374 1.893 838
16 mar - 30 abr 1.205 399 1.321 424 2.195 1.168

descuento de porción aérea: 4 € + 98 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 495 €estancia con excursiones

royal Praga
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches con extensión)

Praga, Karlovy vary y viena

euroPa
república checa y 
austria

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, pa-
ra continuar hasta la casa municipal, 
una majestuosa joya del arte mo-
dernista. 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 cle-
mentinum, 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 puen-
te, llegaremos al margen derecho del 
río hasta el barrio judío, y regresare-
mos 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 pun-
to de encuentro para emprender la 
excursión a Karlovy vary. viajaremos 
hasta la ciudad balneario más im-
portante 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 his-
toria. durante la visita degustaremos 

un típico almuerzo checo. tiempo li-
bre 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, trasla-
do al aeropuerto de Praga. vuelo de 
regreso a españa.

extensión a viena

Días 1 al 4 
Programa royal Praga.

Día 5 Praga / Viena
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a viena. llegada y traslado 
al hotel. resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. aloja-
miento.

Días 6 al 7 Viena
días 2 al 3 del programa royal viena 
de la página 47.

Día 8 Viena / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de viena. vuelo de 
regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base CZECH aiRlinES
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
Praga (4 noches) Beranek / Pav / 

metropolitan old 
town (3*)

Primera
Praga (4 noches) clarion old town 

/ clement / Jurys 
inn (4*)

suPerior
Praga (4 noches) intercontinental / 

Kings court (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o, 
desde madrid, con la compañía cZech 
airlines, 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.

oBservaciones

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

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

oPerativa de excursiones 

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

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

Praga
Karlovy vary

viena 

rePúBlica checa

austria
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