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ITINERARIO
DÍA 1 (jueves) Zaragoza - Praga Presentación en el aeropuerto
dos horas antes de la salida del avión. Salida con destino a la
República Checa, llegada a Praga y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos
la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, veremos la
Iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto),
su plaza principal, donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza de la República con su joya de Art Nouveau “La Casa
Municipal”, la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2 (viernes) Praga Desayuno. Por la mañana le recomendamos una visita opcional al Castillo de Praga con guía local. Iniciaremos la visita conociendo el distrito del Castillo (Hradcany).
Conoceremos el monasterio de Strahov, el Palacio Arzobispal y la
Plaza Loreto. Continuaremos visitando la Catedral de San Vito, de
estilo gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más
encanto de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde visita de uno de los
mercadillos de Navidad, donde podremos degustar alguno de los
productos típicos y realizar compras navideñas. A última hora de
la tarde traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 3 (sábado) Praga - Karlovy Vary - Praga Desayuno. Día libre
a disposición del cliente. Le recomendamos la excursión opcional
de día completo a la mundialmente conocida Ciudad Balneario
Karlovy Vary con guía local. Durante la visita veremos, entre
otros, el Geisser, chorro termal que alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, El Teatro, etc. Almuerzo. Tiempo
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OPCIÓN TODO INCLUIDO
libre para pasear o realizar compras de productos típicos tales
como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso a Praga. Por la
noche saldremos para disfrutar de una cena opcional con espectáculo medieval. Tras la cena traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 4 (domingo) Praga - Zaragoza Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Zaragoza. Llegada y fin de nuestros servicios.

¿QUÉ INCLUYE?

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA
»» Visita del Castillo de Praga con guía local.
»» Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de
Oro (entrada incluida) con guía local.
»» Excursión a Karlovy Vary con guía local.
»» Cena con espectáculo medieval, bebida incluida.
»» 3 comidas, marcadas en verde.
»» Servicio de audio individual.

»» Vuelo especial Zaragoza - Praga - Zaragoza en clase turista.
»» Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
»» Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
»» Seguro de viaje.
»» Alojamiento en hoteles indicados o similares.
»» 3 desayunos.
»» Visita panorámica de Praga con guía local.

HOTELES PREVISTOS (similares o alternativos)
CIUDAD
PRAGA

»» Visita de Mercados de Navidad en Praga con guía
acompañante.
»» Servicio de audio individual.
»» SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS SEGÚN FOLLETO GENERAL.

VUELO ESPECIAL CON

Precios validos a partir del 22.08.2018.
Precios por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas: 120€.
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas.
Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.
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Novotel Praha Wenceslao
Square 4*
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SU

Ibis Praha Old Town 3*
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