
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 NOV MADRID – PRAGA.  

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Praga. Llegada y 

traslado al hotel. Cena en una cervecería típica de la ciudad y alojamiento.  

 

05 NOV PRAGA - TEREZIN - PRAGA.  

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña (Mala 

Strana) donde, entre otros, se encuentran 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 art nouveau "La Casa Municipal", la Torre 

de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. Excursión a la ciudad de Terezín, situada cerca de 

Litomerice fue construída por Josef II a finales del siglo XVIII y es la muestra única de la fortificación militar 

de la época del clasicismo. La fortaleza militar con extensos bastiones y las casematas subterráneas se han 
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conservado casi intactas. Durante la segunda guerra mundial la ciudad se convirtió en el campo de 

internación de los judíos de todos los países europeos y la Fortificación Pequeña en la prisión de la 

GESTAPO de Praga. Hoy en día en Terezín se encuentra el Monumento a las víctimas del nazismo, como 

recordatorio de la historia contemporánea de Europa. Regreso a Praga. Cena y alojamiento. 

 

06 NOV PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA  

Desayuno. Excursión de día completo a la mundialmente conocida ciudad balneario Karlovy Vary. Ubicada 

en un valle entre altas montañas y bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines victorianos, 

la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles adoquinadas, por donde solían pasear personajes como 

Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geisser, chorro de agua termal 

que alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También 

disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras de productos típicos tales como el magnífico 

cristal de Bohemia. Regreso a Praga. Cena y alojamiento. 

 

07 NOV  PRAGA  

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Castillo de Praga. Iniciaremos la visita en 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. A continuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del 

siglo XVI y recorreremos los Viñedos de San Wenceslao. Almuerzo. Por la mañana visitaremos el Barrio 

Judío de Praga con guía local. Aunque no tan conocido como otros barrios más populares de la ciudad de 

Praga, bien merece la pena hacer un paseo por el interesante Barrio Judío. Durante nuestro recorrido 

conoceremos la ciudad judía que sobrevivió el holocausto. Pasaremos por las partes más emblemáticas del 

antiguo ghetto repleto de cuentos, leyendas y misterios. Visitaremos el renombrado cementerio judío con 

sus más de 16000 tumbas históricas, entraremos en alguna de las sinagogas más importantes como Maisel, 

Pinkas, Klaus y Vieja y Nueva. La visita terminará frente a la casa natal de Franz Kafka.  Cena y alojamiento. 

 

08 NOV PRAGA - MADRID 

Desayuno. Daremos un paseo en barco por el río Moldava. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

● Servicios aéreos, según indicados en apartado vuelos. 

● Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

● Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles 

● Guía acompañante durante todo el circuito. 

● Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el circuito. 

● Seguro de viaje RACE 

● Tasas hoteleras. 

● Visita panorámica de Praga, con guía local. 

● Visita del Castillo de Praga, con guía local. 

● Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de oro, entradas incluidas, con guía local. 

● Excursión a Karlovy Vary, con guía local. 

● Visita al Barrio Judío de Praga con guía local, incluye entrada a la sinagoga. 

● Paseo en barco por el río Moldava. 

● Excursión a Terezín con guía local y entrada incluida. 

● Servicio de audio individual durante todo el circuito. 

● Incluye 4 desayunos + 4 almuerzos + 3 cenas en hotel o restaurante (menú 3 platos - bebidas no 

incluidas) + 1 cena en cervecería típica con 1 bebida incluida.  

 

 

 

 

 

CIUDAD  HOTEL     Cat.  Situación  

Praga   Iris Eden Hotel Praga   4*  Ciudad   

    

 

 

 

04 NOVIEMBRE Madrid – Praga IB3148  12.00 – 15.00 

08 NOVIEMBRE Praga – Madrid IB3149  15.45 – 18.50 

 

 

 

 

 

Precio por persona en habitación doble:  859 € + 70 € Tasas + 30 Seguro RACE 

TOTAL:       959 euros por persona 

¿QUÉ INCLUYE? 

Hotel Previsto o similar 

VUELOS 
 

PRECIO 
 


