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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total  245 Kms) 
 

DIA 1º MADRID  -  PRAGA - VISITA GUIADA 
Presentación en Madrid Barajas. Asistencia de nuestro personal y 
salida en vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Visita panorá-
mica de la ciudad con guía local: visitaremos el Barrio Judío con la 
sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa. Posteriormente 
llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia 
de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra 
Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la 
plaza una belleza y contenido difícil de encontrar, el famoso Puente 
de Carlos, etc. Cena en hotel y Alojamiento.  
 

DIA 2º PRAGA - VISITA DE PRAGA ARTÍSTICA 
Desayuno. Visita con guía local de Praga Artística: Castillo de Praga y 
Malastrana, Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de Nues-
tra Señora de la Victoria, con  “El Niño Jesús de Praga”. El Palacio Real 
Viejo fue el lugar donde prendió la mecha de la Guerra de los 30 años, 
tras la defenestración de los nobles. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar una excursión opcional  a la ciudad 
patrimonio de la humanidad de Kutná Hora (fue el centro medieval de 
extracción de plata y la segunda ciudad del Reino de Bohemia respecto 
a su riqueza. La opulencia de la ciudad sigue reflejada en la profusión 
de monumentos arquitectónicos y la estructura preservada del casco 
urbano. Visitaremos la catedral gótica de Santa Bárbara así como 
muchas otras hermosas casas urbanas góticas, renacentistas y barrocas 
y la admirable fuente de piedra del s.XV. Veremos uno de los lugares 
sepulcrales más interesantes del mundo, el Osario de la cercana Sed-
lec. La decoración de esta capilla consta de más de 40.000 huesos 
humanos que integran, entre otras configuraciones, la araña de alum-
brado, el escudo de los Schwarzenberg, etc.  Cena y alojamiento. 
 

DIA 3º PRAGA - BARRIO JUDIO Y SINAGOGAS 
Desayuno. Desplazándonos al centro de la ciudad realizaremos la 
visita del Barrio Judío con guía local, una imprescindible visita en la 
que conoceremos el interior de las 4 sinagogas (entradas incluidas) 
(de Pincas, de Maisel, de Klaus y la Española) de la sala ceremonial y 
el emotivo  viejo cementerio  Judío.  Almuerzo  en  restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en  
barco por el Río Moldava y posterior entrada al famoso Teatro 
Negro (La visita consta en un paseo agradable en barco clásico para 
obtener las preciosas vistas de Praga y sus principales atracciones 
desde el río. Traslado andando hasta el teatro para disfrutar del 
espectáculo basado en la combinación de imagen cinematográfica y 
la presencia de actores que se expresan a través de mímica, juegos 
de sombras, música y danza). Cena y alojamiento. 
 

DIA 4º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA  245 Km 
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy 
Vary. Visita con guía local de esta ciudad  que adquirió gran importan-
cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro  de la 
alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de descanso 
de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. Además de 
sus jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísimas colum-
natas construidas alrededor del río Tepla para que los visitantes pudie-
ran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y 
regreso a Praga. Cena en hotel  y alojamiento. 
 

DIA 5º PRAGA  -  MADRID.  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Madrid. 

PRAGA 

PRECIO POR PERSONA:  750  € 

Suplemento hab. individual: 175 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  directos  Madrid - Praga - Madrid 

• Tasas de aeropuerto incluidas 

• Autocar para los traslados y circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3/4* 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras     

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Auriculares durante todo el recorrido 

• Seguro de viaje  

• Excursiones de día completo: 

✓ Karlovy Vary, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Ciudad de Praga, visita con guía local 

✓ Praga Artística, visita con guía local 

✓ Barrio judío, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Sinagogas judías  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Praga: Ambiance  4* / Duo 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Kutna Hora …………………………………………. 59 € 

• Paseo en barco por el Moldava y  

• Teatro Negro de sombras ..…………….…... 55 € 

                          
ABRIL:  25 
MAYO:  16, 30 
JUNIO:  13, 27 
JULIO:  18 

AGOSTO:  1, 15, 29 
SEPTIEMBRE:  12, 26          
OCTUBRE:  10 
           


