¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Praga
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Praga. Llegada a la capital de la República Checa, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 · Praga
Desayuno en el hotel. Conocemos la ciudad de Praga, famosa por su inmenso patrimonio artístico y cultural. Visitamos el castillo de Praga, el puente de
Carlos, el segundo más antiguo de República Checa, la plaza de Wenceslao, su encantador casco antiguo y la imponente catedral de San Vito, entre otros.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 · Praga - Karlovy Vary - Praga
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de la hermosa región de Bohemia. Nos dirigimos al este de Praga para visitar la ciudad termal de Karlovy Vary,
mundialmente famosa por sus preciosos balnearios de aguas medicinales que envuelven esta encantadora localidad. Inmersa en el valle del río Teplá, el
centro de la ciudad alberga una sucesión de columnatas, hoteles y establecimientos termales que le brindan una magnificencia acentuada por los bosques
que la rodean. Podemos ver la antigua sede de los Caballeros de Malta, la columnata del Géiser y la columnata de la Libertad, entre otras. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 4 · Praga
Desayuno en el hotel. Sugerimos realizar un romántico crucero por el río Moldava donde disfrutamos de las mejores vistas de la ciudad y de las imponentes
maravillas arquitectónicas que se nos brindan. Por la noche, recomendamos salir a pasear por las encantadoras calles de Praga y descubrir algunos de los
rincones más atractivos de la ciudad dorada. Cena y alojamiento.

Día 5 · Praga - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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