PRAGA

SEMANA SANTA

Del 18 al 21 Abril

desde Madrid

4 DÍAS / 3 NOCHES
Salida miércoles 17 de Abril en vuelo especial directo desde Madrid.

Precio por persona

Itinerario:

Categoría 3*

Día 1. ORIGEN - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto de Madrid con al menos 90 minutos de antelación a la salida del
vuelo de línea regular a Praga. Llegada y traslado a la ciudad. Por la tarde, nos dirigimos al barrio
de Mala Strana (Ciudad Pequeña), que se encuentra a los pies del Castillo de Praga. Todavía hoy en
día se puede disfrutar de los jardines y palacios de este barrio histórico. El edifi cio más importante
de Mala Strana es la iglesia de San Nicolás (entrada incluida, una de las mejores iglesias barrocas
de Europa. Subiendo a su campanario, obtendremos unas bonitas vistas de los tejados y las cúpulas
de Mala Strana. El segundo edifi cio más importante de Mala Strana es el senado, que cuenta con
un palacio y unos jardines preciosos. A la hora indicada, cena y alojamiento.
Día 2. PRAGA
Desayuno en el hotel y visita panorámica de Pra- ga con guía local donde conoceremos la Ciudad
Vieja (StaréMesto) y Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra visita conoceremos la Plaza de
Wenceslao construido por Carlos IV, la Plaza de la República (NáméstiRepubliky) con una de las
torres más antiguas de Praga, la llamada Torre de la Pólvora, veremos la Casa Municipal (Obecní
dum), el más destacado de los edifi cios Art Nouveau de Praga. Pasando por el “camino real”, la
calle Celetna, llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja (StaromestskeNámesti) rodeada
por interesantes callejuelas por las que resulta un auténtico placer pasear. Por su puesto pasaremos
por el Puente de Carlos es el monumento más famoso de Praga y comunica la Ciudad Vieja (Staré
Mesto) con la Ciudad Pequeña (Malá Strana). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, tiempo
libre con la posibilidad de realizar una visita al castillo de Praga (entrada no incluida), uno de los
monumentos más importantes de la ciudad. A la hora indicada, cena y alojamiento.
Día 3. KALOVY VARY
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana saldremos en dirección a Kalovy Vary, para
visitar con guía local esta bella ciudad balneario que fue lugar de descanso de grandes artistas
como Beethoven o Strauss. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde tendremos un breve
tiempo libre para seguir conociendo los bellos rincones de esta pequeña ciudad. A la hora indicada,
regreso a Praga, cena y alojamiento.
Día 4. JOSEFOV - ORIGEN
Desayuno en el hotel. Visita con guía local a Josefov (el Barrio Judío) barrio que se originó cuando
las dos comunidades judías existentes en la Edad Media se unieron gradualmente. En sus inicios
una estaba afincada alrededor de la Sinagoga Staronová (Vieja-Nueva) y la otra en la Sinagoga
Española. A finales del siglo XIX las autoridades reformaron totalmente la zona conservando
solamente las sinagogas, el cementerio y el ayuntamiento. Almuerzo por cuenta del cliente. A la
hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular que nos llevará a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Vuelos y horarios previstos:
(Sujetos a modificación)

18 abril. Madrid - Praga OK701  |  14:00 - 16:50
21 abril. Praga - Madrid OK700  |  10:10 - 13:15

en habitación doble:

723€

Suplemento individual: 140€

Hoteles inicialmente previstos:
• Hotel Emmy ****
(Praga alrededores)

EL PRECIO INCLUYE:
• 3 Noches hotel 3* en Praga,
alrededores.
• Vuelo en línea regular Madrid - Praga
- Madrid.
• Tasas aeroportuarias (sujetas a
variación de precios).
• Transporte en autocar en destino.
• Régimen en media pensión.
• Agua incluida en las comidas.
• Entrada en la Iglesia de San Nicolás.
• Guía local en Praga.
• Guía local en Kalovy Vary.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

