PRAGA
La ciudad vieja, Catedral de San Vito,Puente de Carlos…
FECHA:
11 de julio

PRECIO:
385 €
La Plaza de la Ciudad Vieja es uno de los lugares más agradables de Praga. Desde la Edad
Media ha sido un centro de agregación social. El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es uno
de los edificios de la Plaza de la Ciudad Vieja que más miradas atrae gracias a que en él se
encuentra el impresionante Reloj Astronómico de Praga.
La Catedral de San Vito se encuentra en el interior del Castillo de Praga.Su construcción
comenzó en 1344 por orden de Juan de Luxemburgo y, tras varias épocas y arquitectos
diferentes, se terminó finalmente en los siglos XIX y XX. La Catedral de San Vito abrió sus
puertas al público a finales de 1929.
El Puente de Carlos es el monumento más famoso de Praga y comunica la Ciudad Vieja
con la Ciudad Pequeña. Con más de 500 metros de largo y 10 de ancho, el Puente de
Carlos tuvo en su día 4 carriles destinados al paso de carruajes. Actualmente es peatonal.
El Puente de Carlos recibe su nombre de su creador, Carlos IV, que puso la primera piedra
en 1357 para sustituir al Puente de Judit, que se destruyó por una inundación.

ITINERARIO:
DÍA 1-CIUDAD DE ORIGEN-PRAGA
Encuentro en el aeropuerto de Madrid - Barajas
con nuestro coordinador y salida con vuelo
hacia Praga. Tras recoger las maletas nos
trasladaremos al hotel para hacer el check in y
comenzar nuestra visita de la capital checa. (El
traslado al hotel se hará en transporte público,
incluido en el viaje)
En nuestro primer día vamos a tener una
primera toma de contacto con esta maravillosa
ciudad. Nos adentraremos en el corazón de la Ciudad Vieja y nos perderemos por sus
calles. En la Plaza de la Ciudad Vieja tendremos un primer encuentro con el Reloj
Astronómico, la Iglesia de Týn o el Ayuntamiento. En esta animada zona podremos cenar
todos juntos antes de volver al hotel para descansar de nuestro primer día.
DÍAS 2 Y 3-PRAGA
Empezaremos nuestra visita por el Castillo de Praga. Allí podremos ver el Callejón del Oro,
una de las calles más bonitas de Praga y donde residió Franz Kafka entre 1916 y 1917.
Después de visitar el castillo y la Catedral de San Vito, ubicada en su interior,
abandonaremos el recinto por la Puerta de Matías, la entrada principal, situada al oeste del
castillo. Bajaremos hasta la plaza de Malá Strana bordeando la fortaleza por la escalera
Zámecké schody. Nos adentraremos en la Iglesia de San Nicolás y subiremos a su torre,
desde donde se obtienen unas vistas excelentes de la zona.
Después de comer dedicaremos la tarde a visitar Staré Mesto, la Ciudad Vieja de Praga.
Llegaremos al centro atravesando el Puente de Carlos, el más bonito de Praga y uno de los
más famosos del mundo. Una vez en la otra orilla, caminaremos por callejuelas hasta llegar
a la Plaza del Ayuntamiento. Allí
observaremos el famoso reloj astronómico.
Para contemplar toda la grandeza de la
plaza subiremos a la torre del
Ayuntamiento. Seguiremos el itinerario por
la Torre de la Pólvora, la más famosa de la
ciudad. Data del siglo XI y era una de las
13 entradas que tenía la Ciudad Vieja. Al
otro lado de la Torre se encuentra la Casa
Municipal, uno de los edificios de estilo art
nouveau más imponentes de Praga. No
nos olvidaremos de la Plaza de Wenceslao,

el lugar donde se inició la caída del
comunismo.
El segundo día visitaremos Josefov, el Barrio
Judío de Praga. Las principales atracciones
del barrio judío son el cementerio y las seis
sinagogas. Pasaremos la mañana disfrutando
de este bonito barrio. Por la tarde podremos
conocer la ciudad desde el río Moldava
(paseo por barco no incluido), una manera
muy especial de ver Praga desde otra
perspectiva. También podremos subir al
Monte Petrín, uno de los lugares preferidos por
los locales para pasar el fin de semana. Por la
tarde seguiremos con nuestro itinerario por la
ciudad recorriendo sus callejuelas, disfrutando
de sus tiendas y café e impregnándonos de su
maravilloso encanto. Al atardecer podremos
relajarnos a bordo de un crucero por el río
Moldava mientras vamos viendo cómo se
iluminan los monumentos a nuestro paso. Un
colofón de oro para este espectacular viaje.
Cena en grupo y traslado al hotel.
DÍA 4-PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Para finalizar el la
escapada nos perderemos por algunas de las calles del centro dejándonos sorprender por
su belleza.Resto de día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger el vuelo a
nuestra ciudad de origen.
INCLUYE
• 3 noches de alojamiento y desayuno en habitación doble
• Coordinador para los 4 días (a partir de 5 personas)
• Transporte ilimitado en bus y tranvía para los 4 días.
• Traslados aeropuerto-centro-aeropuerto (el traslado se hace en transporte público)
• Entrada al Castillo de Praga, Museo Nacional, Torre de la Pólvora, Torre de la Ciudad
Vieja, Torre de Malá Strana, Torre de la Iglesia de San Nicolás, Torre de Petrin, Laberinto de
los espejos y Observatorio, Convento de Santa Inés, Palacio Sternberg ...
• Seguro de viaje.

NO INCLUYE
• Vuelos (te los podemos tramitar)
• Todo aquello que no aparezca reflejado en el apartado"INCLUYE"
• City taxes a pagar directamente en el hotel (4€/noche aprox.)
VUELOS PREVISTOS
• Desde Madrid: ida 7h40-10h35 con ryanair / vuelta 11h25-14h20 con czech ó 19H5022h,45 con Iberia
• Desde Barcelona: ida 11h20-13h45 con Ryanair / vuelta 17h50-20h15 con Ryanair
IMPORTANTE
• El precio del viaje podría sufrir un incremento o bajada antes de la salida debido al
aumento en el precio internacional del carburante
• La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes,
incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y
los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
• Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente
anteriores a la fecha de salida del viaje.
• Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor y usuario
antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de
antelación mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje
• 1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario y 2. En tal supuesto, y salvo que
las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas individualmente, el consumidor y
usuario podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una
modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio.
• Las reservas realizadas en alojamiento "Doble" en las cuales no pudiera encontrarse
compañero deberían ser OBLIGATORIAMENTE abonadas en Individual
• Si el viaje tuviera alguna reserva de avión con condiciones especiales, podria aplicarse
un 100% de gastos sobre el billete.

