
 

  

PRECIO POR PERSONA 2016.......1077€  
Suplemento individual 32€ por persona  y  noche 

EL PRECIO INCLUYE:  
 Autocar a disposición durante los 5 días  
 Vuelo origen-destino, ida y regreso 
 Traslados desde el hogar hasta el aeropuerto 
 5 días /  4 noches en hotel 3* * * en Praga 
 Régimen pensión completa con agua y vino 

incluido 
 Guía acompañante de la agencia durante todo 

el circuito 
 1/ 2 día guia oficial en Praga ( Casco antiguo) 
 Entrada al Castillo de Praga 
 2 Almuerzos en Praga 
 1/ 2 guia oficial en Karlovy Vary 
 Cena espectáculo en Praga 
 1/ 2 Guia oficial en Praga (Barrio Judio) 
 Entrada en el Clementinum 
 Entradas a 4 sinagogas 
 Entrada al M useo Judío 
 Entrada al cementerio judío 
 Entrada al Campo de Concentración de Terenzi 
 Crucero por el M oldava 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Impuestos e  I.V.A. incluido 

 



 

Viatges Poblenou S. L. 
 C/ Mirador de Grimola nº 23 

08396 Sant Cerbrià de Vallalta (Barcelona) 
Telèfon: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 

info@viatgespoblenou.com 

DIA 1: LUGAR DE ORIGEN - PRAGA 
A la hora indicada nos recogerá el autocar para traslado al aeropuerto. Llegada 
al aeropuerto para salir en dirección a Praga. Almuerzo por cuenta de los Sres. 
clientes. Una vez lleguemos al aeropuerto, un bus nos esperara para 
trasladarnos al hotel de Praga. PRAGA parece una ciudad de cuento y, de 
hecho, es una de las ciudades más mágicas de Europa. Visitarla es como viajar 
al pasado. Fue una de las pocas capitales europeas que salió intacta de la II 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.  
DIA 2: PRAGA 
Desayuno en el hotel y visita a Praga junto con un guia oficial (incluido). 
Cruzaremos EL PUENTE DE CARLOS, una de las atracciones más 
fotografiadas de la ciudad, y nos dirigiremos al castillo situado junto al río. Es un 
paseo de cuarenta minutos de subida hacia EL CASTILLO (entrada incluida), 
que está formado por cuatro edificios: la famosa catedral de San Vito, la basílica 
de San Jorge, la torre de la pólvora y el palacio real.  Almuerzo en el hotel. 
Después del almuerzo, seguiremos visitando esta increíble ciudad, volviendo a 
la ciudad antigua, donde la torre gótica dispone de una galería con artesonado, 
un mirador y un conjunto escultórico precioso.  También disfrutaremos de las 
estrechas calles llenas de TIENDAS DE RECUERDOS;  Los artículos de 
artesanía son insuperables y gran parte de ellos son títeres o marionetas, que 
son una característica popular de la ciudad desde el sigo XVI. Uno de los puntos 
más fascinantes de la vida social en Praga es que la mayoría de los clubs y 
BARES SON SUBTERRÁNEOS. Otra ciudad entera yace bajo las calles de 
Praga debido a que se elevó un piso durante el siglo XII. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
DIA 3: PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 
Desayuno en el hotel y salida a KARLOVY VARY . Fundada en 1358, es la 
ciudad balneario más antigua de la República Checa. Beethoven, Bismarck y 
Karl Marx son solo algunos de los famosos bañistas que han acudido a este 
balneario en el pasado. En total hay 12 balnearios/manantiales de agua caliente 
alrededor de la ciudad. Además de los manantiales de Karlovy Vary, la ciudad 
ofrece otras atracciones como el Teatro de la Ciudad, la COLUMNATA DEL 
MOLINO y varias torres con espléndidas vistas. Todo ello lo visitaremos junto 
con un guia oficial (incluido). Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). 
Por la tarde tiempo libre para poder hacer compras, etc.  A la hora acordada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.  
DIA 4: PRAGA -  TEREZIN - PRAGA 
Desayuno en le hotel y visita al barrio judío o JOSEFOV junto con guia oficial 
(incluido), que alberga un famoso y caótico cementerio varias sinagogas y el 
Museo Judío que fue requerido por Adolph Hitler, quien pretendía hacer una 
exposición de una raza extinta. También veremos el ayuntamiento con su torre 
del reloj y las escaleras del museo Nacional y el CLEMENTINUM (entrada 
incluida) en la zona Stare Mesto. el cementerio judío es una visita obligada. 
Desde el S. XV éste era el único lugar donde se permitía enterrar a los judíos. 
Hoy se pueden ver más de doce mil lápidas que alberfan debajo más de cien mil 
personas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos al 
CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE TEREZIN (entrada incluida). Éste fue un 
campo de concentración, no uno de exterminio; en él muchos judíos murieron y 
otros muchos fueron enviados a los campos de exterminio. Allí visitaremos los 
barracones, los patios, las celdas y el crematorio que son las imágenes más 
impactantes. Regreso al hotel para cenar a primera hora ya que,  al anochecer 
realizaremos un CRUCERO POR EL RIO MOLDAVA, así podremos tener otra 
perspectiva de la ciudad Checa (entrada incluida). Alojamiento en hotel.  
5 DIA: PRAGA - ORIGEN: 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para coger el avión en dirección a origen, 
llegada al aeropuerto. Traslado con un autocar de la zona a su lugar de origen. 
Despedidas y fin de nuestros servicios. 

CUALQUIER PROGRAMA PUEDE SER MODIFICABLE EN CUANTO A CONTENIDO 
O EN CUANTO A DURACIÓN A PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN.    


