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Praga, ciudad de las cien torres, monumento de la UNESCO y una de las ciudades más hermosas del mundo. El 
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronómico de Praga, las callejuelas serpenteantes del Barrio 

Judío, sus puentes, las tiendas de moda son sólo algunos de los atractivos de la ciudad. 
 

Abril 6  Viernes .     VALENCIA – PRAGA 
20:00 hrs Presentación en el Aeropuerto de Valencia. Trámites de 
facturación y salida.  
A la llegada traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Abril 7  Sábado PRAGA   Visita Ciudad Vieja y Barrio Judío  
Desayuno en hotel. Salida en bus hasta el inicio de la visita guiada en 
castellano por la Ciudad Vieja y  barrio judío a pie acompañados de un 
guía local en castellano. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en 
hotel y alojamiento.  
 

Abril 8  Domingo PRAGA- KARLOVY VARY-PRAGA  
Desayuno en hotel. Salida hacia la ciudad balneario de Karlovy Vary 
conocida mundialmente por sus aguas termales y por el cristal Moser, de 
denominado también Cristal de los Reyes. Visita y comida en restaurante. 
A media tarde regreso al hotel libre.  Cena en  y alojamiento.  
 

Abril 9  Lunes  PRAGA–VALENCIA  
Desayuno en hotel. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad y 
realizar las últimas compras 
16:00 hrs Traslado del hotel al Aeropuerto. Salida hacia Valencia.    Llegada 
y . . .  FIN DEL  VIAJE 
 

PRECIOS POR PERSONA           
 

o En habitación doble. . . . . . . . . . . . . . .   595 € 

o Supl. por habitación  individual. . . . .    120 €  

SERVICIOS INCLUIDOS  
 

 Vuelo directo Smartwings 
 Traslados aeropuerto Praga- hotel - aeropuerto 
 Tres noches de hotel Ibis Wenceslao *** en Praga 
 Dos almuerzos en restaurante y dos cenas. 
 Visitas con guía local en castellano según programa. 
 Excursión a Karlovy Vary 
 Seguro Nautalia Excelent con cobertura de anulacion. 
 Guía acompañante de Nautalia 
 Asistencia de Nautalia Viajes.  

 

     VUELOS 
Abril 6   Valencia-Praga   22.05-00.45        Abril 9    Praga Valencia     18.35-21.20 

 

PRAGA Y KARLOVY VARY  vuelo directo 
   del  6 al 9 Abril        SAN VICENTE         ¡¡ O F E R T O N  !!     

http://www.czechtourism.com/sp/c/prague-astronomical-clock
http://www.czechtourism.com/sp/c/prague-jewish-town-synagogues
http://www.czechtourism.com/sp/c/prague-jewish-town-synagogues

