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15:00

recorrido también pasaremos
por el Museo Nacional, la Ópera
Estatal, la Plaza de Wenceslao,
la Sinagoga de Jerusalén, la Torre de la Pólvora, la Casa Munici. Tarde libre para conocer los
mercados navideños de la capital checa.
Domingo 5 Diciembre:
Tras el desayuno se ofrecerá
excursión opcional al Castillo de
Praga (con almuerzo en restaurante típico checo). En el recinto del Castillo se encuentran la
catedral de San Vito, el convento de San Jorge y la Galería del
Castillo. El Callejón del Oro es
una calle estrecha y preciosa situada en el interior del Castillo
de Praga. La excursión finaliza
con almuerzo en restaurante
típico checo, donde saborear la
gastronomía checa y su famosa
cerveza. Tiempo libre.

Viernes 3 Diciembre:
Salida del vuelo Madrid-Praga.
Asistencia guía acompañante en
el aeropuerto de Madrid Barajas, junto a mostradores de facturación. Traslado incluido aeropuerto a hotel. Acomodación en
el hotel.
Lunes 6 Diciembre:
Tras el desayuno se ofrecerá exSábado 4 Diciembre:
cursión opcional a Karlovy Vary,
Desayuno. Excursión incluida balneario retiro de la nobleza.
panorámica con guía local a Además de las virtudes terapéupie de la Ciudad vieja de Pra- ticas de sus aguas, es conocida
ga. Praga, capital de la región por la riqueza de su patrimonio.
de Bohemia, es también cono- Incluido almuerzo en restaurancida como La Ciudad Dorada. te concertado. También visitaRodeada de casas históricas remos una fábrica de cristal de
domina-das por las siluetas de Moser donde los vidrieros, afidos grandes iglesias y la torre ladores y grabadores llevan ya
del ayuntamiento, la plaza de más de 150 años convirtiendo
la ciudad vieja es el verdadero una masa de vidrio en arte. Recorazón del barrio. Durante el greso a Praga.

8 diciembre
IB3149
prg
15:45
mad
18:50

Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional al castillo de
Karlstejn. Este fantástico castillo
fue construido en 1348 por encargo del emperador Carlos IV.
Posteriormente el castillo tuvo
diversas reconstrucciones. En
1485 se remodeló en estilo gótico, y más tarde, a finales del
siglo XVI, en estilo renacentista.
Situado en un espectacular emplazamiento, en lo alto de la colina sobre el pueblo de Karlstejn,
durante 200 años fue utilizado
para conservar las Joyas de la
Corona. Regreso a Praga.
Miércoles 8 Diciembre:
Desayuno. Mañana libre para
últimas compras en esta maravillosa ciudad. A la hora indicada
por guía acompañante, traslado
al aeropuerto de Praga. Salida
del vuelo directo Praga-Madrid.
Fin de nuestros servicios.
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6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VPRAMER5
PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE
Hotel EA Julis ****
Praga

Adultos
Niño / 3ª pax

Venta
Anticipada

799€ 829€
779€ 809€

Plazas
Limitadas

Spto. Individual: 230€/Paquete
VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE
• Cancelación sin gastos hasta el 15
de octubre
• 10€ Descuento Excursión a Karlovy
Vary
• 10€ Descuento Excursión a Castillo
de Karlstejn
EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO
MADRID-PRAGA-MADRID
• Guía acompañante de MARSOL
desde el aeropuerto de MADRID
BARAJAS.
• Una maleta de 23 kg por persona +
equipaje de mano 8 kg.
• Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 5 noches hotel **** en Praga.
• Panorámica a pie de Praga
• Tasas aéreas 120€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244
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