
24 SÉNIOR 2020

EL PRECIO INCLUYE: 
Aéreo Barcelona o Madrid/Praga/Barcelona o Madrid, base 
Cía. CSA, en clase “N”. (Desde otras ciudades, diferentes 
Cías aéreas y/o distintas clases de reserva, con suplementos, 
ver en el cuadro de precios). Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa. Traslados aeropuerto/esta-
ción-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibus o autocar: 
el día de llegada aeropuerto/estación/hotel; y el día de 
salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba 
indicado. Nota: otros traslados con suplemento. Alojamiento 
en habitación doble/twin en hoteles 4*: Régimen de pensión 
completa excepto la cena del primer día (con menús de 3 
platos). 4 noches en Praga, 3 noches en Bohemia. Guía-
acompañante de habla hispana según programa. Visitas 
previstas en el programa con entradas indicadas en itine-
rario. Guías locales en: Praga (2 días completos). Paseo en 
barco por el río Vltava en Praga (1 hora, con una copa de 
champan). Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS): 
Abril: 5 y 12 • Junio: 14 y 28 • Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 • Septiembre: 6 y 13 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
- PRAGA: Embassy 4* / Manes 4* / Olympik 4* / Duo 4* / 

Na Zmecku 4* / Panorama 4* / Crystal Palace 4* Emmy 4* / 
Step 4* / Vitkow 4* 

- BOHEMIA: Maly Pivovar 4* (Ceske Budejovice) / 
Old Inn 4* (Cesky Krumlov) / Dvorak 4* (Cesky Krumlov) 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tour regular garantizado en español. 
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. Ade-

más, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas será siempre respetado. 

- Todas las salidas indicadas están garantizadas. En caso de 
grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza 
en minibus con chófer-guía de habla hispana reemplazando 
las visitas con guías locales previstas según itinerario por 
visitas con explicaciones previas por parte del guía acompa-
ñante durante los trayectos (entradas siempre incluidas). 

- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posi-
bles cambios en destino, debido a condiciones meteorológi-
cas, motivos operativos, etc. 

- Las cenas se efectuarán en el hotel o en restaurantes.

DÍA 1º ESPAÑA/PRAGA 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con-
destino Praga. Llegada y traslado al hotel previsto. Cena NO 
incluida. 

DÍA 2º PRAGA 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Por la mañana comenzaremos la visita al barrio de Staré 
Mesto, el casco antiguo de Praga: Barrio judío o Josefov, 
paseo por la plaza de la ciudad vieja, Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Tyn y el Ayuntamiento con su famoso Reloj Astronómi-
co. Visita a la iglesia barroca de San Nicolás y el famoso 
Puente de Carlos. Paseo por las calles Celetná y Železna. Lle-
gada a la Plaza de la República, donde están la Casa Munici-
pal y la Torre de la Pólvora. A continuación paseo en barco 
por el Vltava. Copa de champán y almuerzo durante la visi-
ta. Posibilidad de realizar opcionalmente (con suplemento): 
visita al cementerio judío y a las 3 sinagogas. Opcional (con 
suplemento): espectáculo de Teatro Negro en Praga. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 3º PRAGA/KARLOVY VARY/PRAGA 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Excursión guiada a la famosa estación termal de Karlovy 
Vary, y en el camino visita a una fábrica de cristal. Regreso 
a Praga. Alojamiento. 

DÍA 4º PRAGA/HOLASOVICE/CESKE BUDEJOVICE 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga, con 
la Basílica de San Jorge y el Palacio Antiguo. Después pasa-
mos por el Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visita-
mos la nave principal de la Catedral de San Vito. Bajada por 
la magnífica avenida Nerudova hacia el precioso barrio de 
Malá Strana. Pasarán por la Iglesia de San Nicolás de Malá 

Strana antes de visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria con el Niño Jesús de Praga. Por la tarde salida hacia 
Bohemia con breve parada en Holašovice. Llegada a la 
región de Ceské Budejovice. Alojamiento. 

DÍA 5º CESKE BUDEJOVICE/CESKY KRUMLOV/ 
VALLE DE ROZMBERK 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Visita de Ceský Krumlov. Tras la visita, se hará la excursión 
por la extrema Bohemia del Sur. Seguirán por el precioso 
Valle del Vltava (Moldava), dominado por el Castillo de Rožm-
berk. Regreso a la región de Ceské Budejovice. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 6º CESKE BUDEJOVICE/HLUBOKÁ 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Por la mañana realizaremos la visita del Castillo de Hluboká, 
el más famoso del país. Tarde dedicada a la visita de Ceské 
Budejovice (con guía acompañante) y visita de una cerve-
cería con degustación incluida. Alojamiento en el hotel, en 
la región de Ceské Budejovice.  

DÍA 7º TREBON/JINDRICHUV HRADEC/PRAGA 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida a Trebon, pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras 
con numerosos estanques. Continuación hacia Jindrichuv 
Hradec, donde perviven numerosos edificios religiosos de 
estilo gótico, renacentista y barroco en torno a la Plaza Cen-
tral. A continuación visita al Castillo de Jindrichuv Hradec. 
Regreso a Praga y tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 8º PRAGA/ESPAÑA 
• Desayuno. 

Traslado al aeropuerto de Praga para embarcar con destino a 
su ciudad de origen.

Europa

8 DÍAS / 7 noches de hotel 

desde 1.055 € 
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

República Checa

HOTELES 4* Incluyendo RÉG. DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO + 6 ALMUERZOS + 
6 CENAS + 10 VISITAS y PASEO EN BARCO POR EL RÍO VLTAVA
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Suplementos 
Cía. CSA                                                   “N”     “V”     “U”     “Q” 
- Desde Madrid y Barcelona                  base      25       60      100 
- Desde Bilbao                                          80      105     140      180 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...................................... 125 

Por salidas con la Cía. Smartwings, clase “J”  
- Desde Valencia y Málaga ....................................................... 30 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...................................... 120 

Cía. Vueling                                                        “J”      “C”      “F” 
- Desde Barcelona                                               60      160      300 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 60 

Cía. Iberia                                                                      “N”      “S” 
- Desde Madrid                                                             220      305 
- Desde Sevilla y Santiago                                            560      645 
- Desde Pamplona                                                         630      715 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 70 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros 
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

En habitación doble ........................................... 930 

En habitación individual ................................. 1.200

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID y BARCELONA, 

con la Cía. CSA en clase “N”


