PRAGA
03 JUNIO 2017:

SABADELL – BARCELONA – PRAGA

Sábado

Salida a las 4’45H de la mañana hacia el aeropuerto de Barcelona, Terminal T 1
para salir en el vuelo regular de Vueling 7’45H. Llegada a Praga a las 10’05H. Recepción por nuestro
corresponsal y traslado al hotel para dejar el equipaje. El check in y las habitaciones a partir de las 14’00H. El
almuerzo de hoy será temprano en un restaurante céntrico de la ciudad. Por la tarde haremos un paseo de
dos horas por el centro de Praga. La cena también será temprana en HOTEL Cat. 4 * 3 Noches. A las 19’00H
salida del hotel para asistir a un espectáculo y representación del renombrado Teatro Negro. Sobre las
22’00H traslado al Hotel para pernoctar.

04 JUNIO:
Domingo

PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA

Pensión Completa

Salida después de desayunar a las 8’00H de la mañana, para efectuar una excursión de día
completo, recorriendo el oeste de Bohemia. Visitaremos una factoría de cristal, cuya tradición se remonta
en la Edad Media. Llegaremos a Karlovy Vary, podremos apreciar el ambiente “retro” del antiguo Karisbad,
tiempos gloriosos que se remontan al siglo XIX, cuando la realeza, la aristocracia, la alta burguesía y el
mundo de la cultura iban allí a tomar las aguas, personalidades políticas y culturales de toda Europa:
Goethe, Beethoven, Bach, Bismark, entre otros. Podremos admirar una armonía mezcla de suntuosos
hoteles, majestuosas instalaciones termales y zonas peatonales. Actualmente es el balneario más grande e
importante de la República Checa con más de 4.000 camas para tratamientos. Almuerzo en un restaurante
local. Sobre las 16’00H de regreso a Praga. Cena y alojamiento en el hotel.

05 JUNIO:

PRAGA

Pensión Completa

Lunes

Salida después de desayunar a las 9’00H de la mañana, para efectuar una visita de la
ciudad dorada, sin duda alguna una de las más bellas de Europa. Empezaremos por el Castillo de Praga, con
sus numerosos palacios, conventos, iglesias, museos y residencias antiguas que comenzaron a construirse
a partir del siglo IX. Visitaremos la Catedral de San Vito, lugar de coronación de los reyes de Bohemia, la
Basílica de San Jorge y el Palacio Real, con sus salas góticas de gran belleza. Continuaremos la visita en
dirección al famoso Puente de Carlos, flanqueado por magníficas torres góticas que une la Ciudad Pequeña
(Mala Strana) con la Ciudad Vieja (Stare Mesto). En su momento hacía funciones de defensa, pues formaba
parte del acceso principal a la fortaleza de Praga. Almuerzo en un céntrico restaurante. Por la tarde
continuaremos la visita por la Ciudad Vieja (Stare Mesto). En la preciosa Plaza Mayor, centro de la vida
ciudadana, vida medieval y gran mercado, encontraremos todos los estilos arquitectónicos. Destaca el reloj
astronómico, situado en la torre del Ayuntamiento, cuyo carillón atrae todos los días miles de curiosos.
Otras dominantes de la Plaza son la iglesia de San Nicolás y sobre todo, las altas torres de la iglesia gótica de
Nuestra Señora de Tyn. Tiempo libre para pasear por las callejuelas de la ciudad antigua y admirar sus
monumentos de arte gótico y barroco. Cena y alojamiento en el hotel.

06 JUNIO:

PRAGA – BARCELONA

Martes

Desayuno y almuerzo en el hotel. Las habitaciones deberán quedar libres después del
desayuno. Salida a las 9’00H horas de la mañana para efectuar una visita al Barrio Judío (Josefov), testimonio
del que fue el mayor gueto de la Europa Central. Cementerio Judío y las tres Sinagogas, de estructura gótica
temprana de finales de siglo XIII. Visitaremos el interior de la Sinagoga Antigua-Moderna con sus
espectaculares lámparas (arañas). Hasta el día de hoy sirve como centro de reunión y es la principal
Sinagoga de la comunidad judía de Praga. A las 14’00H horas tendremos el almuerzo en el hotel. Tiempo
libre hasta las 18’00H horas que será cuando nos trasladaremos al aeropuerto para salir en el vuelo de
Vueling de las 21’05H. Llegada a Barcelona 23’30H y traslado en autocar a Sabadell. Fin de nuestros
servicios.

PRECIO POR PERSONA…………………………………. 1.390 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL……..

240 €

ESTE PRECIO INCLUYE: Billete de avión clase turista en línea regular. Traslados y visitas detalladas en el
itinerario. Pensión completa. Hotel de la categoría indicada. Tasas de aeropuerto. Propinas. Seguro de
accidente, equipaje, enfermedad y anulación, siempre que la enfermedad no sea pre-existente.
UNA BEBIDA INCLUIDA

(CERVEZA – VINO – REFRESCO)

SE RECOMIENDA 1 MALETA POR PERSONA Y QUE NO SOBREPASE
D. N. I.

20 Kgs

NO CADUCADO
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