
PRAGA
5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por
persona 750 €

Octubre
Marzo

5, 19
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo directo en línea regular Madrid-Praga-Madrid. 
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 4 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 2 y 3 almuerzo en restaurante.
• Seguro de viaje básico.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 
participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Praga: Ambiance 4* (4 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Panorámica de Praga con guía local.
• Praga artística con guía local.
• Barrio judío de Praga con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Karlovy Vary con guía local. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Las cuatro sinagogas.

VISITAS OPCIONALES
• Barco por el río Moldava y espectáculo de Teatro Negro: 

55 € por persona.
• Kutná Hora: 59 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 173 €.

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid - Praga (16 km)
Presentación en Madrid Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de 
nuestro personal y salida hacia Praga. Llegada y traslado en bus al hotel.  Visita panorámica 
de la ciudad con guía local: visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la más 
antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan 
la Iglesia de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, la 
estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la plaza en si una belleza y contenido difícil de 
encontrar, el famoso Puente de Carlos, etc.  Cena en hotel y alojamiento.

Día 2.- Praga (8 km)
Desayuno en el hotel. Visita de Praga Artística con guía local: Castillo de Praga y Malastrana, 
Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño 
Jesús de Praga”. El Palacio Real Viejo fue el lugar donde prendió la mecha de la Guerra de 
los 30 años, tras la defenestración de los nobles. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de opcional barco por el Río Moldava y posterior entrada al famoso Teatro 
Negro. Cena en hotel y alojamiento. 

Día 3.- Praga (62 km)
Desayuno en el hotel. Desplazándonos al centro de la ciudad realizaremos la visita del 
Barrio Judío con guía local, una imprescindible visita en la que conoceremos el interior de 
las 4 sinagogas (entradas incluidas) de Pincas, de Maisel, de Klaus y la Española, de la sala 
ceremonial y el emotivo viejo cementerio Judío. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de opcional a la ciudad patrimonio de la humanidad de Kutná Hora. Cena en 
hotel y alojamiento.

Día 4.- Praga – Karlovy Vary – Praga (245 km)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy Vary 
con guía local. Visita de esta ciudad que adquirió gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y 
lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. Además de sus 
jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Tepla para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando 
protegidos de las inclemencias del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y regreso 
a Praga.  Cena en hotel y alojamiento. 

Día 5.- Praga – Madrid (17 km)
Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque.  Llegada 
a Madrid.

viaje operado por SPECIAL TOURS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 348 km
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