Mercadillos Navideños en Praga y Castillos de
Bohemia y Moravia: 4 Diciembre 2022
OBSERVACIONES

Desde

1.395
€

Prod 3909 1 20221003 102836

Circuito Especial
Puente de la Constitución
Del 4 al 11 Diciembre 2022
Palma-Praga-Kutná Hora-Olomouc-Kromeriz-Jindrichuv
Hradec-Ceské Budejovice-Ceský Krumlov-Mariánské LaznéKarlovy Vary-Praga-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete avión, clase turista “W”, vuelo directo, Palma-Praga-Palma.
• Maleta de hasta 23 kg. facturada y articulo personal pequeño (hasta 3 kg.) en la cabina del avión.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con acompañante de habla española (mínimo 2 personas).
• Moderno autocar/minibús durante todo el circuito.
• Estancia 7 noches en hoteles categoría 3*/4*.
• 7 Desayunos (en los hoteles) + 6 Almuerzos (en restaurantes u hoteles) + 6 Cenas (en hoteles o restaurantes).
• Agua en jarras incluidas en las comidas (almuerzos y cenas) + 1 cerveza incluida en la cervecería U Fleku.
• Excursiones y visitas incluidas según programa.
• Guía correo de habla española en destino durante todo el circuito.
• Entradas al Castillo de Praga, a la Iglesia de Santa Bárbara en Kutná Hora, al Castillo de Jindrichuv Hradec y al CastilloFortaleza de Ceský Krumlov.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de gastos de anulación Innovac (hasta 2.000 €).
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Bebidas en las comidas (excepto el agua en jarras y 1 cerveza en la cervecería U Fleku que está incluida).
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar (ciudadanos españoles). Otras nacionalidades, rogamos consultar.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de reserva y emisión con la compañía aérea. Consulte suplemento en otras clases
tarifarias.
• En algunos casos y ante eventos locales y/o internacionales tales como ferias y/o congresos, los alojamientos previstos
podrán ser modificados, manteniéndose el contenido del itinerario.
• El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello afecte al contenido de las mismas. Existe la posibilidad
de que el tour se realice en el sentido inverso, saliendo de Praga hacia Mariánské Lázne y regresando a Praga desde
Olomouc.
• Si por festividades locales o por climatología adversa algún monumento a visitar estuviese cerrado se sustituirá por otro/s
de características similares.
• Los almuerzos y cenas se corresponden con menús de 3 platos. Bebidas no incluidas.
• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
• Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación.
• El precio del programa ha sido calculado en base a las tarifas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa
(30.09.2022). El precio podría sufrir un cambio al alza en el caso de un incremento del coste del carburante.
• El importe del seguro de gastos de anulación incluido en el precio del circuito (25 € por persona), no es reembolsable en
ningún caso y será efectivo desde la confirmación de la reserva.
• Consulte las condiciones y requisitos de viaje, durante las fechas del circuito, por la pandemia COVID-19.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Praga: Mama Shelter 4* / Occidental Praga 4*.
• Olomouc: Clarion Congress 4*
• Ceské Budéjovice: Clarion Congress 4*.
• Mariánské Lázné: Flora 3*.

SUPLEMENTOS:
• Suplemento individual: 345 €.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - PRAGA

Presentación en el aeropuerto de Palma. Trámites de facturación y embarque por cuenta de los clientes. Salida en vuelo
directo a las 21.20 h. con destino Praga. Llegada prevista a las 23.50 h. (hora local) y traslado al hotel. ALOJAMIENTO en el
hotel.
Día 2 - PRAGA

DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una visita panorámica peatonal con guía local. Recorreremos las principales calles
y los monumentos históricos y arquitectónicos de la ciudad vieja, Stare Mesto. Visitaremos también los principales
mercadillos navideños de la ciudad. Incluiremos una copa de vino caliente (Svarac) para "templar los cuerpos" en este
invierno. La visita panorámica culminará en la plaza de la Ciudad Vieja. ALMUERZO. Por la tarde con el guía local nos
trasladaremos al Castillo de Praga (entrada incluida), a fin de recorrer sus patios y visitar la magistral Catedral de San Vito, la
Callejuela del Oro y el Palacio Real. A continuación, tendremos la CENA en restaurante en la famosa cervecería U Fleku
(con 1 cerveza incluida). Traslado de regreso por cuenta de los clientes al hotel. ALOJAMIENTO en el hotel.
Día 3 - PRAGA - KUTNA HORA - OLOMUC

DESAYUNO. Salida hacia Kutná Hora, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y a 70 km. de la capital.
Destacan la Catedral gótica de Santa Bárbara (entrada incluida) del siglo XIII, preciosa iglesia que rinde homenaje a la santa
patrona de los mineros; la Casa de la Moneda, donde se acuñaba El gros checo hasta 1.547; y la denominada Casa de
Piedra (estilo gótico). Durante el trayecto pasaremos por la cuidad de Sedlec, famosa por el impresionante osario humano, el
de mayor tamaño de Europa. ALMUERZO. Continuación a Olomouc, cuyo centro histórico es el segundo de mayor tamaño
de la República Checa (después de Praga). CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - KROMERIZ - OLOMUC

DESAYUNO. Por la mañana, efectuaremos un recorrido por la ciudad de Olomouc, destacando su magnífica plaza, con su
Ayuntamiento en mitad de ella y una impresionante Columna de la Santísima Trinidad que es única en el mundo, y fue
merecidamente declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro de sus grandes atractivos es el puñado de
preciosas fuentes barrocas que salpican todo el casco antiguo y por las que antiguamente se la conoció como la "Ciudad de
las Fuentes". A continuación, salida hacia la cercana ciudad de Kromeriz, una de las ciudades históricas más bellas de la
República Checa. Sus mayores atractivos son, sin duda, el suntuoso palacio arzobispal, su Plaza Grande y el elegante Jardín
de flores. ALMUERZO. Tarde libre para pasear por su casco histórico. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 5 - OLOMUC - JINDRICHUV HRADEC - CESKÉ BUDEJOVICE

DESAYUNO. Salida hacia el sur de Bohemia. Durante el trayecto pararemos en la ciudad de Jind?ich?v Hradec, una de las
más bellas de la República Checa. Aquí visitaremos el Castillo (entrada incluida) y podrán admirar el entorno arquitectónico
de la plaza medieval. ALMUERZO. Posteriormente continuación a la ciudad de ?eské Bud?jovice, famosa por la fabricación
original de la cerveza Budweiser y ciudad que conserva una grandiosa y hermosa plaza, de las más bonitas de Europa
Central. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 6 - CESKY KRUMLOV - MARIÁNSKE LAZNE

DESAYUNO. Salida hacia Ceský Krumlov ciudad que presenta edificios con arquitectura medieval gótica, renacentista, y
barroca, entre los cuales destaca su Castillo-Fortaleza (entrada incluida), en el cual dentro de sus murallas existe un gran
jardín rococó, y la Iglesia de San Vito, templo de estilo gótico que data del siglo XV, y que conserva frescos de esa época. En
el foso del castillo habitan osos desde la época de los Rosenberg. ALMUERZO. A continuación, salida hacia Mariánské
Lázn?, más conocida internacionalmente como Marienbad. Es una de las ciudades más elegantes de la Republica Checa y
lugar de esparcimiento de las más célebres figuras políticas, artísticas y culturales del mundo. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 7 - KARLOVY VARY - PRAGA

DESAYUNO. Salida hacia Karlovy Vary, también conocida como "Karlsbad". Según la leyenda fue fundada a mediados de
siglo XIV por el Emperador Carlos IV. Karlovy Vary significa "Hervidero de Carlos" nombre que recuerda la fuente que él
mismo accidentalmente descubrió. Durante el recorrido los visitantes quedarán maravillados por las preciosas edificaciones y
podrán beber el preciado líquido mineral. ALMUERZO. Por la tarde, salida hacia Praga. A la llegada, CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 8 - PRAGA - MALLORCA

DESAYUNO. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Praga para salir en vuelo directo a las 18.05 h. (hora local) con
destino Palma. Llegada prevista a las 20.35 h. (hora local) y FIN DEL VIAJE.

