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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Praga
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Praga. Traslado de llegada con guía local de habla hispana. Reunión con el guía a las
19.00 horas para repasar el programa de la semana. Cena* y alojamiento. *Las personas que lleguen a Praga con posteriorioridad a las 21.00 horas
perderían la cena.

Día 2 · Praga
Desayuno en el hotel . Visita panorámica peatonal con guía oficial de habla hispana. Recorremos las principales calles y los monumentos históricos y
arquitectónicos de la ciudad vieja hasta llegar a la plaza. Almuerzo incluido . Por la tarde visitamos el Castillo de Praga y sus patios, la magistral Catedral de
San Vito , la Callejuela del Oro y el Palacio Real . Cena en la famosa cervecería U Fleku (una cerveza incluida). Traslado de regreso al hotel por cuenta de los
clientes.

Día 3 · Praga - Kutná Hora - Olomuc
Desayuno en el hotel . Salida hacia Kutná Hora , a 65 km para visitar la catedral gótica de Santa Bárbara del siglo XIII, que rinde homenaje a la santa patrona
de los mineros y constituye el principal monumento de la ciudad, la Casa de la Moneda , donde se acuñaba el gros checo hasta 1547, la denominada Casa de
Piedra de estilo gótico y la iglesia barroca de San Juan de Nepomuceno . Durante el trayecto pasamos por el barrio de Sedlec , famoso por el impresionante
osario humano , el de mayor tamaño de Europa. Almuerzo incluido . Continuamos hacia Olomuc. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 · Olomuc - Krom??íž
Desayuno en el hotel . Recorrido por la ciudad de Olomuc . Después continuamos hacia la cercana ciudad de Krom??íž donde realizamos un recorrido por el
lugar , sede del arzobispado moravo con impresionantes jardines, palacios y viñedos. Almuerzo en un restaurante céntrico. Tarde libre para pasear por el
casco histórico. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Krom??íž - Jind?ich?v Hradec - ?eské Bud?jovice
Desayuno en el hotel . Salimos hacia el sur de Bohemia. Durante el trayecto paramos en la ciudad de Jind?ich?v Hradec , una de las más bellas de la
República Checa. Admiramos el castillo y el entorno arquitectónico de la plaza medieval . Almuerzo en el Hotel Concertino. Continuamos nuestro trayecto
hacia la ciudad de ?eské Bud?jovice , famosa por la fabricación original de la cerveza Budweiser, conserva una grandiosa y hermosa plaza, una de las más
bonitas de Europa Central. Cena y alojamiento.

Día 6 · ?eské Bud?jovice - ?eský Krumlov - Mariánské Lázn?
Desayuno en el hotel . Salida hacia ?eský Krumlov y visita a la Fortaleza Krumlov . Almuerzo . Después ponemos rumbo a Mariánské Lázn? , más conocida
internacionalmente como Marienbad. Es una de las ciudades más elegantes de la Republica Checa y el lugar de esparcimiento de las más celebres figuras
políticas, artísticas y culturales del mundo. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 · Mariánské Lázn? - Karlovy Vary - Praga
Desayuno en el hotel . Salida hacia Karlovy Vary , también conocida como Karlsbad, que según cuenta la leyenda fue fundada a mediados de siglo XIV por el
Emperador Carlos IV. Karlovy Vary significa “Hervidero de Carlos”, nombre que recuerda las fuentes que él mismo descubrió accidentalmente. La ciudad
cuenta con más de 60 fuentes termales, de las cuales 12 están en uso. Durante el recorrido vemos las preciosas edificaciones y podemos beber el preciado
líquido mineral . Almuerzo . Salida hacia Praga. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8 · Praga - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto con guía de habla hispana para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin
del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

