CHEQUIA AL COMPLETO
La República Checa es mucho más que la
hermosa ciudad de Praga. En este recorrido
descubriremos los mágicos y elegantes rincones
de un país de cuento de hadas. Castillos,
balnearios, ciudades Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco y todos los detalles para no
perderse un ápice de su historia, gastronomía y
paisajes.
8 días / 7 noches
desde 1.195 € (precio por persona en habitación
doble)

DÍA 1. CIUDAD DE ORÍGEN  PRAGA
Embarque con destino Praga. Llegada, y traslado al hotel.
A las 19.00 reunión con el guía para repasar el programa de la semana. Cena y alojamiento.**
** las personas con llegada a Praga posterior a las 21.00 horas perderían la cena.
DÍA 2. PRAGA
Desayuno y salida para la visita panorámica peatonal con guía oficial de habla hispana. Recorrerán las principales
calles y los monumentos históricos y arquitectónicos de la Ciudad Vieja, Stare mesto. Se visitará la Cuidad Nueva y
Vieja a pie con guía oficial. La visita panorámica culminará en la plaza de la Ciudad Vieja con almuerzo incluido. Por la
tarde con el guía local serán trasladados al Castillo de Praga, a fin de recorrer sus patios y visitar la magistral Catedral
de San Vito, la Callejuela del Oro y el Palacio Real, con entradas incluidas.La visita terminará en Mala Strana. 20.00
Traslado para la cena en la famosa cervecería U Fleku (1 cerveza incluida). Traslado al hotel de regreso por cuenta de
los clientes al hotel.
DÍA 3. PRAGA KUTNÁ HORA  OLOMUC
Desayuno. a las 8:30 h, salida hacia Kutna Hora (UNESCO) tras un trayecto de unos 65 km. Visitaremos la Catedral
gótica de Santa Bárbara (siglo XIII). Esta espectacular Catedral rinde homenaje a la santa patrona de los mineros y
constituye el principal monumento de Kutna Hora. También la Casa de la Moneda, donde se acuñaba El gros checo
hasta 1547, la denominada Casa de Piedra (estilo gótico), la iglesia barroca de San Juan de Nepomuceno. Durante el
trayecto visitarán la ciudad de Sedlec, cerca de Kutna Hora, famosa por el impresionante osario humano, el de mayor
tamaño de Europa. Almuerzo en restaurante y continuación a Olomuc. Llegada al hotel, cena y alojamiento
DÍA 4. OLOMUC KROMERIZ
Desayuno. Recorrido por la ciudad y continuación se desplazarán a la ciudad de Kroměříž , sede de la arzobispado
moravo con unos impresionantes jardines, palacios y viñedos. Almuerzo en restaurante céntrico y tarde libre para
pasear por su casco histórico, cena en el hotel.
DÍA 5 OLOMUC  JINDRICHUV HRADEC  CESKE BUDEJOVICE
Desayuno y salida hacia el sur de Bohemia. Durante el trayecto se realizará una parada en la ciudad de Jindřichův
Hradec, una de las más bellas de la República Checa. Aquí visitarán el castillo y podrán admirar el entorno
arquitectónico de la plaza medieval. Almuerzo en hotel Concertino y posteriormente continuación a la ciudad de

Desayuno y salida hacia el sur de Bohemia. Durante el trayecto se realizará una parada en la ciudad de Jindřichův
Hradec, una de las más bellas de la República Checa. Aquí visitarán el castillo y podrán admirar el entorno
arquitectónico de la plaza medieval. Almuerzo en hotel Concertino y posteriormente continuación a la ciudad de
České Budějovice, famosa por la fabricación original de la cerveza Budweiser (budvar) y ciudad que conserva una
grandiosa y hermosa plaza, de las más bonitas de Europa Central. Cena y alojamiento.
DÍA 6. CESKE BUDEJOVICE  CESKY KRUMLOV  MARIANSKE LAZNE
Desayuno y salida hacia Český Krumlov con nuestro guía, visita de la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Tras la visita y el
almuerzo, salida rumbo a Mariánské Lázně, más conocida internacionalmente como Marienbad. Es una de las ciudades
más elegantes de la Republica Checa y lugar de esparcimiento de las más celebres figuras políticas, artísticas y
culturales del mundo. Cena y alojamiento
DÍA 7. MARIANSKE LAZNE  KARLOVY VARY  PRAGA
Desayuno. Continuación hacia Karlovy Vary. También conocida como Karlsbad, según la leyenda fue fundada a
mediados de siglo XIV por el Emperador Carlos IV. Karlovy Vary significa Hervidero de Carlos nombre que recuerda la
fuente que el accidentalmente descubrió. La cuidad cuenta con mas de 60 fuentes termales, pero en uso solo hay 12.
Durante el recorrido los visitantes quedaran maravillados por las preciosas edificaciones y podrán beber el preciado
liquido mineral. Almuerzo. Salida hacia Praga cena y alojamiento
DÍA 8. PRAGA  CIUDAD DE ORÍGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado privado al aeropuerto con guía local de habla hispana para tomar su vuelo de
regreso.
Fechas de salida
10 ABRIL 2022
19, 26 JUNIO 2022
3, 10, 17, 24, 31 JULIO 2022
7, 14, 21, 28 AGOSTO 2022
4, 11, 18, 25 SEPTIEMBRE 2022
04 DICIEMBRE 2022

Hoteles previstos o similares
Praga Hotel Mama Shelter o similar
Olomuc Hotel Nh Olomuc o similar
České Budějovice Hotel Clarion Congress o similar
Marianske Lazne Hotel Agrícola o similar
Praga (última noche) Hotel Occidental Praga o similar

Incluye
 Vuelo ida/vuelta desde España
 Tasas de aeropuerto
 Traslado de llegada y salida en Praga con guía de habla hispana
 7 noches en 4 **** hoteles céntricos en régimen de media pensión con 6 cenas (menús de 3 platos con
jarras de agua; sin otras bebidas incluidas) Algunas cenas serán en restaurantes.
 6 almuerzos en restaurantes (menús de 3 platos con jarras de agua; sin otras bebidas incluidas)
 Experto guía correo de habla hispana desde la llegada a Praga hasta la salida
 Visitas mencionadas en el itinerario con nuestro guía. Entradas al castillo de Praga. A la iglesia de Sta
Bárbara en Kutna Hora , al castillo de Jindrichuv Hradec y a la fortaleza de Cesky Krumlov.
 1 cena en cervecería U Fleku con bebidas incluidas

Bárbara en Kutna Hora , al castillo de Jindrichuv Hradec y a la fortaleza de Cesky Krumlov.
 1 cena en cervecería U Fleku con bebidas incluidas
 Autobús/Minibús moderno de máximo 5 años de antigüedad
 Seguro básico

No incluye
 Bebidas en las comidas (excepto agua)
 Propinas del guía a criterio del cliente
 Ningún servicio no especificado como incluido

Observaciones
*** En alguna salida el tour se podrá realizar a la inversa, saliendo de Praga hacia Mariánské Lázně y
regresando a Praga desde Olomouc

