
 

 

PRAGA Y BOHEMIA 
 

 

8 días y 7 noches – Salidas garantizadas de mayo a septiembre 

Praga -Kutná Hora - České Budějovice – Česky Krumlov -Karlovy Vary 

 



 

1° día. ESPAÑA - Praga 

Llegada en vuelo regular desde España y traslado al hotel.  

 

 

Cena y alojamiento en el hotel de Praga.  

 

2° día. Praga: Staré Město 

Desayuno. Visita guiada a Praga con Hradčany, el monumental barrio del castillo, antigua 

residencia de los reyes de Bohemia. 

Dentro de las murallas, descubriremos la catedral de San Vito, y pasaremos por la plaza de San 

Jorge y su basílica. En el lado sur, los jardines ofrecen un hermoso panorama de la ciudad. 

Almuerzo durante la visita.  

Continuación hacia el barrio de Malá Strana, una zona con mucho encanto y muy bien conservada. 

Pasaremos por la iglesia de San Nicolás y visitaremos la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, 

que alberga al Niño Jesús de Praga. Caminaremos hasta el Palacio de la Embajada de Francia.  

Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento): concierto de música clásica 

 

 



3° día. Praga 

Desayuno.Visita guiada de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. La visita comienza con Josefov, 

el barrio judío, con su antiguo cementerio y sinagogas (vista exterior). A continuación, veremos de 

la Plaza de la Ciudad Vieja, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento con su 

famoso reloj astronómico del siglo XV. Visita a la iglesia barroca de San Nicolás. 

Continuación hasta las calles Celetná y Železná, donde se encuentra el Carolinum, y finalmente 

hasta la Plaza de la República, donde se encuentran la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora, un 

vestigio de las antiguas fortificaciones de la ciudad. Pasaremos por el famoso Puente de Carlos. 

Almuerzo y tarde libre. 

Opcional (con suplemento): visita al castillo de Sternberk y crucero nocturno por el río Moldava con 

cena, o una velada folclórica (con suplemento). Por razones técnicas, la velada folclórica también 

puede tener lugar el día 6 en Bohemia. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

4° día.  Mariánské Lázně - Karlovy Vary - región de České Budějovice 

Desayuno:Salida hacia las prestigiosas ciudades del agua de Bohemia: en primer lugar, la ciudad de 

Mariánské Lázně (Marienbad),una ciudad de incomparable encanto que en su día fue un balneario 

para la aristocracia. A continuación, continuaremos hasta Karlovy Vary (Karlsbad), la ciudad 

balneario más famosa de Bohemia. Visita guiada al balneario, cuyos manantiales se explotan desde 

el siglo XIX. La mayoría de los edificios de la ciudad, majestuosos hoteles y balnearios art Nouveau, 

datan de finales del siglo XIX. Almuerzo durante la visita. Salida hacia Bohemia del Sur.  

 

 

Cena y alojamiento en hotel en la región de České Budějovice 



 

5° día. Holašovice - Hluboká 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Holašovice, cuyos edificios barrocos rurales han sido 

declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo durante la excursión. Visita 

guiada del castillo de Hluboká, un romántico castillo neogótico. 

Alberga, entre otras cosas, muebles preciosos, carpintería tallada y lámparas de cristal. Visita 

opcional (con suplemento) a una cervecería con degustación. Regreso al hotel.  

Cena y alojamiento. 

 

6° día. Český Krumlov - Freistadt - Kefermarkt  

Desayuno.Salida hacia Český Krumlov. Visita guiada a esta hermosa ciudad histórica, catalogada 

por la Unesco y enclavada en los meandros del río Vlatva. La ciudad cautiva con sus callejones 

medievales, sus casas renacentistas, sus antiguos puentes de madera restaurados y su soberbio 

castillo, el mayor del país después de Praga. Almuerzo. Salida hacia la ciudad de Freistadt, en 

Austria. Rodeado de impresionantes murallas flanqueadas por cuatro torres, el casco antiguo ha 

conservado su carácter medieval. Continuación hasta el pueblo de Kefermarkt donde veremos su 

iglesia cuyo excepcional trípticogótico es uno de los más bellos de Europa. Regreso al hotel.  

Cena y alojamiento. 

 



7° día. Jindřichův Hradec - Kutná Hora - Praga 

Desayuno. En el camino a Kutná Hora, parada en Jindřichův Hradec. Alrededor de su plaza 

central, con su "Columna de la Peste", se encuentran numerosas iglesias y hermosas casas de 

estilo gótico, renacentista y barroco. Continuaremos hasta la ciudad medieval de Kutná Hora (la 

"Montaña Minera"), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la Edad Media, aquí 

se extraía plata y se acuñaban monedas, por lo que el rey de Bohemia tenía aquí su sede. Después 

del almuerzo, visita guiada a la ciudad y la Catedral de Santa Bárbara. Continuación del viaje a 

Praga. 

Cena en el hotel de Praga.  

 

Opcional (con suplemento), espectáculo en el Teatro Negro. Alojamiento 

8° día. Salida de Praga a España 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga según los horarios de vuelo. 

 

-FIN DE SERVICIOS- 

 

 

 

 



Precio del viaje en habitación doble, twin o triple: 1.245€ 

Suplemento habitación individual: 295€ 

Suplemento noche adicional en Praga: 65€/persona (AD) 

Suplemento noche adicional en Praga hab. ind.: 55€/persona (AD) 

- El precio de las noches adicionales pre- y/o post-tour solo es válido hasta un máximo de 2 noches. 

Para más noches solo bajo petición. 

- Las noches adicionales pre- y/o post-tour están sujetas a disponibilidad y no se garantiza que se 

realicen en el mismo hotel del circuito. 

 

**Suplemento traslado para noches adicionales (traslados in/out solo incluidos el día 1+8 del 

programa):  

• Hotel- Aeropuerto: por trayecto (llegadas/salidas de noches adicionales) 65€ (máx. 4 

personas). 

• Estación- Hotel: por trayecto (para todas las llegadas/salidas en tren) 55€ (máx. 4 personas).  

 

 

SALIDAS GARANTIZADAS PARA 2023 (los lunes): 

Mayo: 15 

Junio: 19 

Julio: 10, 24 

Agosto: 07,21 

Septiembre: 04 

 

El viaje incluye: 

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular, según la disponibilidad en el momento de hacer la reserva 

• El transporte en autocar con aire acondicionado según programa 

• Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar: el día de 

llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa 

arriba indicado. 

•  Nota: 

otros traslados con suplemento según indicado 

• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en régimen: 7 desayunos-buffet, 6 

almuerzos (menús turísticos de 3 platos) y 7 cenas (menús turísticos de 3 platos o buffet. 

• La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 

acompañante no suele 

estar presente en los traslados de los días 1 y 8. 

• Audioguías durante el recorrido 



• Las visitas mencionadas en el programa 

• Visitas guiadas: Praga (6h y 3h), Kutná Hora (3h), Karlovy Vary (2h), Český Krumlov (2h) 

• Entradas a los siguientes sitios: 

 Praga: la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús en Praga, la Iglesia de San 

Nicolás en la Ciudad Vieja, la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga. 

• Kutná Hora: Catedral de Santa Bárbara 

• Castillo de Hluboká 

 

El viaje no incluye: 

- Tasas de aeropuerto aprox. 98 €/persona, según la compañía de vuelos elegidos 

- Seguro de anulación y asistencia en viaje 41€/persona 

- Bebidas  

- Extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.  

- Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»      

 

Alojamientos previstos: 

• Praga : Hotel Ametyst 4* // Hotel Euroagentur Sonata 4* // Hotel Plaza Alta 4* //Galaxie 4* 

• Bohemia/C. Budejovice (3 noches): Savoy 4* // Parkhotel Hluboka 4* // Clarion Congress 

4*. 

 

Alojamientos alternativos: 

• Praga: Embassy 4* // Manes 4* // Plaza Alta 4* // Duo 4* // Na Zamecku 4* // Panorama 4* // 

Hotel Crystal Palace 4* // Emmy 4*. 

• Bohemia/ Ceske Budejovice   Savoy 4* // Park Hotel Hluboka 4* // Clarion Congress 4*. 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

• Habitaciones: Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras 

personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas 

matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen 

verdaderas habitaciones triples/cuádruples (sujetas a disponibilidad del hotel). Las habitaciones 

dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos personas (sujetas a 

disponibilidad del hotel).  

• Itinerarios, puntos de encuentro y horarios: Todos los itinerarios publicados pueden estar 

sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. El 

pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado 

en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 

devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta 

el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.  



• Se pueden producir tiempos de espera hasta un máximo de una hora para los traslados in/out el 

día de llegada y salida.  Los traslados in/out el día de llegada/salida solo se incluyen para los 

aeropuertos siguientes: IN: PRG // OUT: PRG. Otros aeropuertos bajo petición y con suplemento.  

• El programa se puede realizar también en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 

modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado. 

 

Programa de excursiones facultativas (mínimo de participantes 10 pax), venta en destino:  

  

• Praga: Teatro negro. incluyendo traslados y guía acompañante:  

El teatro negro de Praga es un tipo de representación escénica muda que se caracteriza por 

llevarse a cabo en un escenario a oscuras, con una iluminación estratégica que da lugar a un 

fantástico juego de luz y de sombras. La técnica empleada le distingue de otros tipos de 

representación teatral. Se utilizan cortinas negras, un escenario de color oscuro, linternas negras 

y trajes fosforescentes.  

 

• Josefov, el viejo cementerio y las tres sinagogas:  

Descubra la historia de los judíos visitando el viejo cementerio y las tres sinagogas más antiguas: 

La sinagoga Klaus, que representa la tradición de los judíos; la sinagoga Maisel, que cuenta la 

historia de la comunidad judía en Bohemia y Moravie; y finalmente la sinagoga Pinkas donde se 

encuentra un monumento a las víctimas del nazismo.  

  

 

 

 

 

 


