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Semana Santa

Praga al completo

5

días

Del 29 de Marzo al 2 de Abril

PRECIO
FINAL

desde Valencia

desde

Itinerario

829€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

29 de Marzo.- Valencia-Praga

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacía la capital checa. Llegada
a Praga, traslado al hotel y alojamiento.

30 de Marzo.- Praga: Visita de la Ciudad Vieja y del Barrio del
Castillo + Almuerzo (mp)

Desayuno. Visita a pie de la Ciudad vieja , uno de los rincones más bellos de
la ciudad, con sus edificios históricos y fachadas de gran belleza. Podremos
contemplar el Ayuntamiento, el Reloj Astronómico. Nuestra Señora de Tyn,
etc. A continuación, realizaremos la visita al barrio del Castillo con entrada
incluida al Castillo, la Catedral y el Callejón de Oro. Almuerzo en la cervecería U,flecku con consumición de 1 cerveza. Tarde libre. Alojamiento.
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A

CIA
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29 Mar

VLC

PRG
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1055

22:05

00:45

02 Abr

PRG

VLC

QS

1054

18:35

21:20

Hoteles
HOTEL 4* Ciudad
HOTEL 4* Centro

PRECIO FINAL por persona en
Supl.Ind.
habitación doble con tasas

829
929

234
322

31 de Marzo.- Praga: Excursión a Karlovy Vary + Almuerzo (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacía la bella ciudad balneario de Karlovy
Vary . Visita a pie con guía local de habla hispana. Almuerzo. Regresamos a Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

01 de Abril.- Praga: Paseo en barco por el Moldava con cena
(mp)

Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo la ciudad. Por la noche, realizaremos un bonito paseo en barco por el Moldava con cena
buffet. Traslado al hotel y alojamiento.

02 de Abril.- Praga-Valencia

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Praga

4* Ciudad

4* Centro

Holiday Inn Congress/
International/ Plaza Alta

Jurys Inn / Grand Majestic / EA
Manes

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hotel según selección en habitación doble con
baño ó ducha y régimen de alojamiento y desayuno. Asistencia de habla hispana durante todo el recorrido. Visitas y excursiones indicadas en programa con guía de habla
hispana : Visita a pie de la Ciudad Vieja, Visita del barrio del Castillo con entradas al Castillo, Catedral de San Vito y Callejón de Oro, Excursión a Karlovy Vary. 2 almuerzos
(uno de ellos en cervecería con consumición de 1 cerveza ) +1 cena tipo buffet en el barco. Seguro de viaje Mapfre asistencia. Servicio de audio guia. Facturación 1 maleta
por pasajero.Tasas de aeropuerto y varios: 70€ ( sujetas a modificación)
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de Asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de Cancelación: 20€
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso manteniéndose integro el programa de viaje.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/Mar/2018.

Cod.OF: SS18OF9778

