CIRCUITOS 2018

Gran Tour de la República Checa

Un completo circuito para descubrir Chequia en cómodas etapas, con guía autóctono bilingüe en castellano y checo para no
perderse un ápice de su historia, reciente
y antigua, gastronomía y paisajes.

INCLUYE:
Excursiones

SALIDAS GARANTIZADAS
desde
Madrid

indicadas

Entradas

y

ESTE CIRCUITO
INCLUYE
OK701 MAD/PRG 15:20-18:05
VUELOS
OK700 PRG/MAD 11:30-14:35
La taifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs,
y equipaje de mano máximo 8 kgs.
Se solicitará DNI ó pasaporte para formalizar reserva.

• Salida desde Madrid

CHE001
8 Días, 7 Noches
Pensión Completa

cod:

MS

MADRID
Incluye

2

• Vuelo Madrid >> Praga >> Madrid
• 7 noches en 4 **** hoteles céntricos en régimen de
media pensión con 6 cenas (menús de 3 platos con
jarras de agua; sin otras bebidas incluidas)
Algunas cenas serán en restaurantes.
• 6 almuerzos en restaurantes (menús de 3 platos
con jarras de agua; sin otras bebidas incluidas)
• Experto guía correo de habla hispana desde
la llegada a Praga hasta la salida
• Visitas mencionadas en el itinerario con
nuestro guía.
• Entradas al castillo de Praga. A la iglesia de
Sta Bárbara en Kutna Hora, al castillo de
Jindrichuv Hradec y a la fortaleza de Cesky
Krumlov.
• 1 cena en cervecería U Fleku con bebidas incluidas
• Autobús/Minibús moderno de máximo 5 años de
antigüedad
• Traslado de llegada y salida en Praga con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje
• NO INCLUYE: Tasas aéreas no incluidas 175 €

PRAGA

Traslado Noches
Aeropuerto
Hotel

2

Noches

1

Noche

Día 3 Martes: Praga — Kutna Hora — Olomuc. Pensión completa
Desayuno, a las 8:30 h, salida hacia Kutna Hora (UNESCO)
65 km. La Catedral gótica de Santa Bárbara (siglo XIII).
Esta preciosa rinde homenaje a la santa patrona de los mineros y constituye el principal monumento de Kutna Hora.
La Casa de la Moneda, donde se acuñaba El gros checo
hasta 1547, la denominada Casa de Piedra (estilo gótico),
la iglesia barroca de San Juan de Nepomuceno. Durante
el trayecto pasaremos por la cuidad de Sedlec, cerca de
Kutna Hora, famosa por el impresionante osario humano,
el de mayor tamaño de Europa. Almuerzo en restaurante
y continuación a Olomuc. Cena y alojamiento en hotel NH
Olomouc 4 ****s.
Día 4 Miercoles: Olomuc —Kroměříž. Pensión
completa.
Desayuno. Recorrido por la ciudad y continuación hacia
la ciudad cercana de Kroměříž con un recorrido por el
lugar, sede de la arzobispado moravo con unos impresionantes jardines y viñedos. Almuerzo en restaurante céntrico y tarde libre para pasear por su casco histórico, cena
en el hotel.

• HOTEL PARK INN ****, PRAGA
• HOTEL NH OLOMOUC ****, OLOMOUC
• HOTEL CLARION CONGRESS ****, CESKÉ BUDEJOVICE
• HOTEL AGRICOLA ****, MARIANSKÉ LAZNE
• HOTEL BARCELÓ ****, PRAGA
Día 1 Domingo: Llegada a Praga. Media pensión.
Salida desde el Aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suarez para
tomar vuelo con destino Praga. Presentación 2 horas antes de la
salida. Traslado al hotel con guía local de habla hispana al hotel
Park Inn 4 ****. Reunión con el guía para repasar el programa
de la semana entrante. Cena y alojamiento.
Día 2 Lunes: Praga. Pensión completa
Desayuno y salida para la visita panorámica peatonal con guía
oficial de habla hispana. Recorreremos las principales calles
y los monumentos históricos y arquitectónicos de la Ciudad
Vieja, Stare mesto. La visita panorámica culminará en la plaza
de la Ciudad Vieja con almuerzo incluido. Por la tarde con el
guía local nos trasladaremos al Castillo de Praga, a fin de recorrer sus patios y visitar la magistral Catedral de San Vito, la

PRAGA

Ceské Marianské
Olomouc Budejovice Lázne
Praga

Callejuela del Oro y el Palacio Real, con entradas incluidas.
Cena en la famosa cervecería U Fleku (1 cerveza incluida).
Traslado de regreso por cuenta de los clientes al hotel.

Hoteles Previstos

www.marsol.com

Praga

Día 5 Jueves: Olomuc — Jindřichův Hradec — České
Budějovice. Pensión completa
Desayuno y salida hacia el sur de Bohemia. Durante el
trayecto pararemos en la ciudad de Jindřichův Hradec, una de las más bellas de la República Checa. Aquí
visitaremos el castillo y podrán admirar el entorno arquitectónico de la plaza medieval. Almuerzo en hotel Concertino y posteriormente continuación a la ciudad de České
Budějovice, famosa por fabricación original de la cerveza
Budweiser (budvar) y ciudad que conserva una grandiosa
y hermosa plaza, de las más bonitas de Europa Central.
Cena y alojamiento en hotel Clarion Congress 4 ****.
Día 6 Viernes: České Budějovice–Český Krumlov–
Mariánské Lázně. Pensión completa
Desayuno y salida hacia Český Krumlov con guía oficial,

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINAS 6 a 8

1

Noche

1

Noche

Traslado
Hotel
Aeropuerto

MADRID

visita de la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Tras la visita y el
almuerzo, salida rumbo a Mariánské Lázně, mas conocida internacionalmente como Marienbad. Es una de las
ciudades más elegantes de la Republica Checa y lugar
de esparcimiento de las más celebres figuras políticas,
artísticas y culturales del mundo. Cena y alojamiento en
hotel Agrícola 4 ****.
Día 7 Sábado: Mariánské Lázně — Karlovy Vary —
Praga. Pensión completa
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 el accidentalmente descubrió. La
cuidad cuenta con mas de 60 fuentes termales, pero en
uso solo hay 12. Durante el recorrido los visitantes quedaran maravillados por las preciosas edificaciones y podrán
beber el preciado liquido mineral. Almuerzo. Salida hacia
Praga y alojamiento en hotel Barcelo 4 ****. Cena.
Día 8 Domingo: Praga-Aeropuerto
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto con
guía local de habla hispana para tomar vuelo de regreso a
España. Llegada a Aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suarez y
fin de nuestros servicios.
Precio por Persona y Circuito en Habitación Doble

Hoteles **** en Praga, Olomouc,
Ceské Budejovice y
Marianské Lazne

29 Julio
12 Agosto

Compra
Anticipada

945 975
995 1025

Precio Niño 2-10 años y 3ª pax: -5%
Spto Indiv: Julio 315 €/paq. Agosto 345 €/paq.
Tasas Aéreas (175 €) no incluidas en el precio.

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 11 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• Regalo Crucero por el Moldava de 1 hora,
con consumición incluida.
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