PRAGA : CONOCE LA CIUDAD DE LAS CIEN
TORRES Y SU FAMOSO RELOJ ARTRONOMICO MEDIEVAL

DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE

DIA 19 SEPTIEMBRE. MADRID – PRAGA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2 h antes de la
salida del vuelo IB3148 con salida a las 12.15 h, trámites de facturación y
embarque con destino a Praga. Llegada a las 15.00 h asistencia de nuestros
representantes, traslado al hotel Grand Majestic Plaza****(centro),
entrega de habitaciones, después nos reuniremos para ir al coger el barco y
daremos un paseo por el rio Moldava, a continuación cena en restaurante.
Alojamiento

DIA 20 SEPTIEMBRE – PRAGA
Desayuno.(08.00h-09.00h) visita panorámica con guía local. Recorreremos
las principales calles y monumentos del Barrio de Stare Mesto (Ciudad
Vieja) donde apreciaremos la majestuosidad de la Torre de la Pólvora (estilo
gótico), la Casa Municipal (art nouveau), el camino real que comienza en la
calle Celetna para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de
nuestra Señora de Thyn y el famoso reloj astronómico.
A continuación y por la Calle Karlova se llega al puente de Carlos IV, el más
famoso de la ciudad. En la calle Parizka (Paris) veremos los edificios más
elegantes de la ciudad, hoy en dia la mayoria de ellos exiben en sus bajos
boutiques de lujo. Bordearemos el Bario Judio y conoceremos su historia.
Almuerzo en restaurante, por la tarde tiempo libre. Alojamiento

DIA 21 SEPTIEMBRE – PRAGA
Desayuno.(08.00h-09.00h) salida para la visita del Castillo de Praga. Con un
guía local realizaremos la visita guiada de los recintos del castillo; Catedral
de San Vito, Callejón del Oro, Patios del Palacio… Entradas incluidas a
catedral, Palacio y Callejón del Oro.
Almuerzo en restaurante, por la tarde tiempo libre. (sugerimos entrada a
una función de teatro negro). Alojamiento

DIA 22 SEPTIEMBRE – PRAGA
Desayuno.(7.30h-8.15h) y salida con guía local a la antigua ciudad balneario
más grande e importante de la Republica Checa, también conocida como
Karlsbad. Según la leyenda fue fundada por el mismo Emperador Carlos IV.
Karlovy Vary significa "Hervidero de Carlos". La industria de mayor
prestigio en Karlovy Vary es el cristal de Bohemia con varias fábricas
dedicadas a la fabricación de cristal artístico de muy alta calidad.
Almuerzo en restaurante, y regreso a Praga. Alojamiento

DIA 23 SEPTIEMBRE.- PRAGA– MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de IB3149 con salida a
las 15.45 h. con destino a Madrid Barajas, trámites de facturación y
embarque, llegada a las 18.50 h. Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA: € 780 (socios) 840( no socios) en
hab. Doble

Hotel Grand Majestic plaza4* situado en el centro de la
Ciudad

El Hotel Grand Majestic Plaza posee una ubicación estupenda de cara a conocer todos los
rincones de interés de una ciudad tan emblemática como Praga, la capital de la República
Checa. De hecho, queda a solo 500 metros de distancia del ayuntamiento y de la Puerta de la
Pólvora, este alojamiento dispone de habitaciones en las que, como máximo, se pueden
hospedar tres personas. La decoración es sencilla a la par que elegante. En su interior es
posible disfrutar de aire acondicionado de control individualizado, televisores de pantalla plana
vía satélite, de mesas de escritorio y de minibares, caja fuerte, cuarto de baño privado con
ducha o bañera. Por otro lado, respecto a las instalaciones y servicios del complejo, hay que
decir que cuenta con servicio de desayunos de tipo bufé. Dispone también de un restaurante
especializado en la elaboración de platos checos y una cafetería en mitad de su vestíbulo de
mármol. Hay WiFi, servicio de recepción 24 horas.

EL PRECIO INCLUYE:
✓ Vuelo regular con IB MAD-PRG/ PRG-MAD
✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
✓ Vistas y entradas que se mencionan en el programa.
✓ Régimen de comidas según programa.
✓ Tasas de vuelo incluidas
✓ EL PRECIO NO INCLUYE:
✓ seguro de cancelación y asistencia (35€)
✓ bebidas
✓ cualquier servicio no especificado en el programa.

