City Break Praga / 61152

Tfno: 868249797
Email: reservas@viajescohete.com
Web: https://www.viajescohete.com/

Ficha viaje

City Break Praga

Praga es la capital de la República Checa y de la ensoñadora
región de Bohemia. La ciudad, con más de un millón de habitantes,
es también conocida como La Ciudad de las Cien Torres o La
Ciudad Dorada. Visitar Praga es como introducirse en un cuento
de hadas en el que infinitas y mágicas torres acogen a pacientes
princesas. Las calles parecen creadas para el simple disfrute de los
sentidos y las tiendas están decoradas con el mayor mimo
imaginable. El marcado ambiente medieval que envuelve la ciudad
es capaz de hacer retroceder a sus visitantes hasta tiempos
inmemoriales para que nunca olviden un lugar tan especial.

Resumen del viaje
Noches en: Praga
Visitando: Praga
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Praga y traslado con asistente de habla hispana al hotel. Información de datos prácticos y
entrega de toda la documentación. Alojamiento.

Día 2
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana damos un paseo por la la Ciudad Nueva, vemos la famosa
Torre de la Pólvora donde se alzaba el segundo palacio real, hoy en día lugar de la Casa Municipal.
Regresando atrás en el tiempo entraremos en la Ciudad Vieja pasando por la Vía Real. A
continuación llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja con la famosa torre del Reloj Astronómico y la
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn. El recorrido lo terminaremos al lado del puente más conocido de
Praga – el Puente de Carlos. Tarde dedicada a los programas opcionales. Alojamiento.

Día 3
Día libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad o apuntarse a alguna excursión opcional

Día 4
Día libre. Aproveche este día para conocer la segunda ciudad más visitada del país, famosa ciudad
termal Karlovy Vary. Esta visita nos llevará a descubrir esta famosa localidad, que gracias a las
propiedades de sus fuentes terapéuticas, es conocida desde la edad media. En el siglo XVIII gracias
a sus procedimientos terapéuticos alcanzó su mayor esplendor convirtiéndose en un lugar bastante
mundano. Su aspecto es muy elegante con estilos imperiales, neorrenacentistas y de Art nouveau
que se entremezclan armonizándose en el exuberante paisaje que rodea la ciudad. Entre sus ilustres
visitantes destacan personalidades como el Zar Pedro el Grande, Eduardo VII de Inglaterra, Goethe,
Schiller, Beethoven, Karl Marx y Chopin.

Día 5
Desayuno buffet y tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto de Praga. Despedida y fin de nuestros servicios.

Incluido
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia

Ficha generada el: 01-06-2020 20:43

desde: https://www.viajescohete.com/

Página 2

City Break Praga / 61152
●
●

2 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Entre 15 y 10 días antes de la salida del cliente, un 5% del total del viaje Entre 9 y 4 días antes de la
salida del cliente, un 30% del total del viaje 71 horas antes de la salida del cliente, un 60% del total
del viaje No presentación del cliente, un 100% del total del viaje

Hoteles
Harmony o similar (3*)
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