
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 98 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK88

Temporadas Doble S. Ind.
29 Jun; 06 Jul; 24 Ago - 07 Sep 1.175 330
20 Jul; 10 -17 Ago 1.265 330
Descuento de la porción aérea: 5 € + 98 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.175 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE LA REPÚBLICA CHECA
8 días / 7 noches

Praga, Kutna Hora, Castillo de Lytomysl, Olomouc, Castillo de Kroneriz, Telc, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, 
Pilsen y Marianske Lazne

EUROPA
República Checa

Día 1 España / Praga 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Praga. 
Traslado al hotel y en función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Praga / Kutna Hora / 
Castillo de Lytomysl / Olomouc 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kutna Hora, 
cuyo centro histórico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Debido a las minas de pla-
ta de la zona, entre los siglos XIII y 
XVI llegó a ser casi tan importante 
como Praga. Durante nuestra visi-
ta guiada, conoceremos la catedral 
gótica de Santa Bárbara y la capilla 
del Corpus Christi. A continuación, 
nos dirigiremos hacia el Castillo Re-
al donde descubriremos el Vlassky 
dvur, lugar en el que se acuñaba la 
moneda groshe y los ducados. Pro-
seguiremos hasta el Osario Sedlec, 
pequeña capilla gótica donde se 
encuentran colocados a modo de-
corativo cerca de 40.000 esqueletos 
humanos. Almuerzo. Salida hacia 
Lytomysl, donde visitaremos su 

magnífi co conjunto arquitectónico 
de marcado estilo renacentista. Lle-
gada a Olomouc. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Olomouc / Castillo de 
Kroneriz / Telc / Área de Ceske 
Budejovice (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Kromeriz, donde se encuentra 
el conjunto palaciego, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 1998, residen-
cia principal de los arzobispos de 
la ciudad. Recorreremos distintas 
salas del castillo, incluyendo las sa-
las del Trono y del Zar, además de 
los gabinetes musicales donde se 
encuentran manuscritos de Mozart 
y Beethoven, entre otros. Salida 
hacia Brno. Almuerzo. Por la tarde, 
saldremos hacia una de las poblacio-
nes más fascinantes y hermosas de 
la República Checa, Telc, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos su espléndida 
plaza renacentista, un claro ejemplo 
de este estilo al norte de los Alpes. 
Salida a Ceske Budejovice. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Área de Ceske Budejovice 
/ Cesky Krumlov / Pilsen 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la bella ciu-
dad de Cesky Krumlov donde el 
tiempo parece haberse detenido. 
Visitaremos su espléndido casco 
histórico donde se encuentra la Pla-
za Namestí Svornosti, su pequeño 
mercado, la iglesia de San Vito y su 
castillo, el segundo más grande del 
país. A continuación, nos adentrare-
mos en la historia de Cesky Krumlov 
visitando una cervecería tradicional 
en la que podremos aprender más 
acerca de su elaboración y poder 
degustar dos cervezas típicas. Al-
muerzo. Salida hacia Pilsen. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Pilsen / Marianske Lazne / 
Praga (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciu-
dad-balneario de Marianske Lazne, 
algo más pequeña que la conoci-
da Karlovy Vary pero frecuentada 
por distinguidos personajes tales 
como Johan Strauss, Nietzsche, o 
Sigmund Freud. Visita de la ciudad 
y almuerzo. Salida hacia Praga. Lle-

gada y visita panorámica de la ciu-
dad. Recorremos su casco histórico 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO desde 1992. Co-
menzaremos en la Plaza Wenceslao, 
llegando hasta la Casa Municipal, jo-
ya del arte modernista, la Torre de la 
Pólvora, la calle Celetná. Llegaremos 
hasta la plaza Marianske, donde se 
levanta el Clementinum, construido 
en su día como una universidad je-
suita. Proseguiremos hasta la calle 
Karlova para llegar hasta el célebre 
puente de San Carlos, símbolo de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 Praga
Desayuno. Mañana libre o posibili-
dad de realizar una excursión opcio-
nal al castillo de Praga. Visitaremos 
su recinto donde se encuentra la 
catedral de San Vito, templo gótico 
donde se coronaban a los reyes de 
Bohemia, el antiguo Palacio Real y 
la Basílica de San Jorge. Antes de 
salir del complejo del castillo, nos 
encontraremos con el famoso calle-
jón de oro, antigua zona de orfebres 
y la casa donde vivió Frank Kafka. A 
la salida, pasearemos por la famosa 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base CZECH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Junio: 29
Julio: 06, 20
Agosto: 10, 17 y 24
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Praga (4 noches) Vienna House Diplomat 
Prague / Clarion Congress 
Hotel Prague / Corinthia 
Prague (4*)

Olomouc 
(1 noche)

NH Collection Olomouc 
Congress (4*)

Área de Ceske 
Budejovice 
(1 noche)

Savoy Hotel / Hotel Zavis 
z Falkenstejna (4*)

Plzen (1 noche) Ibis Hotel Plzen (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista O con 
la compañía CZECH AIRLINES, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en el régimen indicado.
· Circuito con guía acompañante de 

habla hispana desde el día 2 al 6.
· Visitas con guía local descritas en 

el itinerario: Kutna Hora, castillo de 
Lytomysl (entrada incluida), castillo de 
Kroneriz y jardines (entrada incluida), 
Telc, Cesky Krumlov, Marianske Lazne 
y Praga.

· 5 cenas y 4 almuerzos, sin bebidas 
incluidas.

· 1 degustación de 2 cervezas típicas 
checas.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

EXCURSIONES OPCIONALES

(Sujetas a mín. 20 personas - pago 
directo en destino)
Castillo de Praga: 35 €.
Karlovy Vary con almuerzo: 65 €.

zona de Mala Strana situado en una 
colina a pies del castillo con vistas al 
río Moldava. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Praga
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podremos realizar una excursión a 
la famosa estación termal de Kar-
lovy Vary. La ciudad balneario más 
importante del país, fundada en 
el siglo XIV por Carlos IV, que tra-
dicionalmente sirvió como lugar de 
descanso para los miembros de la 
realeza, aristocracia y alta burgue-
sía. Realizaremos un recorrido por 
su centro histórico a lo largo del río 
Teplá, donde podrán apreciar el en-
canto retro de sus calles. Almuerzo y 
tiempo libre hasta nuestro regreso a 
Praga. Alojamiento.

Día 8 Praga / España
Desayuno. Tiempo libre hasta tomar 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.
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