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Del 24 al 29 de Mayo de 2020
(6 días, 5 noches)

Sevilla

1.020E

Precio por Persona

Viaje a
Praga

Domingo 24 mayo - PRAGA: 
Presentación en el aeropuerto de Palma a las 
18.30h. Trámites de facturación con la compañía 
aérea para salir en vuelo directo con destino Praga 
a las 21.20h. Llegada a las 23.50h y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones, alojamiento.

Lunes 25 mayo - PRAGA:
(Castillo de Praga) : Desayuno. Por la mañana tras-
lado al barrio del Castillo para su visita. El castillo 
más grande de toda la Europa central, ofrece un 
conjunto de varios estilos arquitectónicos, desde el 
estilo románico del siglo XI hasta las últimas modi-
ficaciones de Josip Plečnik en el siglo XX. Visitarán 
todos los monumentos del castillo y catedral de San 
Vito, donde podremos ver también las tumbas de 
los reyes checos y la corona de San Wenceslao, la 
basílica de San Jorge del siglo XII, y la sala Vladislav, 
lugar donde en la historia del reinado de bohemia 
tenían lugar las coronaciones de los reyes checos. 
También veremos los lugares de leyendas y secre-
tos: la torre de Mihulka y Daliborka y la famosa calle 
del Oro con sus pequeñas casitas donde vivían los 

alquimistas que trabajaban para el emperador Rodol-
fo II, el sobrino de Felipe II. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos la iglesia de nuestra Sra de 
la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Cena y aloja-
miento.

Martes 26 Mayo - PRAGA
(Ciudad Vieja - Barrio Judío): Desayuno. Visita el casco 
antiguo de Praga. Comenzaremos por el barrio judío, 
testimonio del que fue el mayor gueto de Europa 
Central. A continuación seguiremos por serpentea-
das callejuelas y románticas plazuelas para llegar a 
la plaza de la ciudad vieja. Allí veremos los edificios 
con arcadas, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el 
ayuntamiento con su destacable reloj astronómico 
del siglo XV. Subida a la torre del ayuntamiento, que 
nos ofrecerá una extraordinaria vista de los tejados 
de Praga. Visita a la bellísima iglesia barroca de San 
Nicolás. Veremos el famoso Puente de Carlos, de-
corado con un bello conjunto de estatuas, y a conti-
nuación paseo por las calles Celetna, una de las más 
antiguas de la ciudad, y Zelezna, donde se encuentra 
el Carolinum. Llegada a la Plaza de la República, don-

24 Mayo 2020: Palma - Praga:  21.20 - 23.50  /  29 Mayo 2020: Praga - Palma:  18.05 - 20.35
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Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precios:

Por persona en hab doble: 1.020 €

Suplemento individual: 185 €

Viaje a
Praga
de están la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora, resto 
de las fortificaciones que marcan la entrada a la ciudad 
vieja. Almuerzo durante la visita. Sobre las 17 hrs fin de la 
excursión y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Miércoles 27 Mayo - PRAGA - KARLOVY VARY:
Desayuno y salida para realizar la excursión a la joya de la 
Bohemia Occidental, Karlovy Vary, ciudad balneario mun-
dialmente conocida por las numerosas fuentes de aguas 
minerales que hay a lo largo de la ciudad. Atrajo a figuras 
como Beethoven, Goethe y Freud gracias al valor sencillo 
y puro de sus aguas. En el camino visitaremos una famosa 
fábrica de cristal, cuya tradición se remonta a la Edad Me-
dia. Karlovy Vary, es hoy uno de los símbolos que mejor 
recuerdan la tradición aristocrática del lugar. Almuerzo en 
restaurante durante la excursión. Regreso a Praga. Cena y 
alojamiento.

Jueves 28 Mayo - PRAGA - CASTILLO DE KONOPISTE:
Desayuno y salida hacia el castillo Konopiště, al sureste 
de Praga, cerca de la villa Benešov. Se hizo famoso como 
la residencia del Príncipe Franz Ferdinand de Austria, 
heredero del trono Austro-Húngaro, cuyo asesinato en 
Sarajevo provocó la Primera Guerra Mundial. Con razón es 
considerado como uno de los palacios checos más
hermosos y también como el palacio con las colecciones 
y mobiliario más extensos e interesantes. En el interior del 
castillo se puede ver una gran colección de arte, nume-
rosas estatuas, muebles y también se puede admirar una 
de las colecciones de armas más grande del mundo, así 
como un museo singular de motos donde se expone la 
mayor parte de la colección checa más grande de moto-
cicletas. Almuerzo. Regreso a Praga. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Viernes 29 Mayo - PRAGA:
Desayuno en el hotel. Tiempo libre y almuerzo por cuen-
ta del cliente. A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
de Praga, tramites de facturación con la compañía aérea 
para salir en vuelo directo con destino Palma a las 18.05h. 
Llegada a las 20.35h. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:

•   Vuelo directo Palma - Praga - Palma. 
•  Equipaje facturado 23kg + 8kg equipaje de mano.
•  Traslados Aeropuerto de Praga – Hotel /
 Hotel – Aeropuerto de Praga.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en hotel de 4**** céntrico
 en Media Pensión.
• 3 almuerzos y 4 cenas, 1 almuerzo en cervecería  
 con 1 cerveza incluida.
• Visitas con guía local en: Praga Ciudad Vieja y  
 Barrio Judío (8h), Praga Palacio Real, callejón de
 Oro y Basílica San Jorge (4h), Excursión a Karlovi  
 Vary (8h), Excursión al Castillo de Konopiste (4h).
• Entradas a: Barrio Judío, Castillo, Palacio Real,  
 callejón de Oro, Basílica de S. Jorge.
• Tasa de estancia.
• Guía acompañante desde Palma.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Cena del primer día ni almuerzo del último día.
• Seguro de cancelación (30€ por persona)
 a contratar en el momento de realizar la reserva.
• Entradas no mencionadas.
• Cualquier servicio no mencionado
 en el apartado “El precio incluye”


