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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 

Praga, es la capital de la República Checa y de la 
región de Bohemia. La ciudad también conocida como 
la Ciudad de las Cien Torres o la Ciudad Dorada. 
Visitar Praga es como introducirse en un cuento de 
hadas en el que infinitas y mágicas torres acogen a 
pacientes princesas. Las calles parecen creadas para 
el simple disfrute de los sentidos y las tiendas están 
decoradas con el mayor mimo imaginable. El marcado 
ambiente medieval que envuelve la ciudad es capaz 
de hacer retroceder a sus visitantes hasta tiempos 
inmemoriales para que nunca olviden un lugar tan 
especial. 
Reloj Astronómico de Praga es uno de los 
monumentos más emblemáticos de la ciudad. 
Durante años centenares de turistas han ido a visitar 
el Reloj Astronómico de Praga y han esperado que 
llegara una hora punta para ver como los autómatas 
hacían su espectáculo delante de todos los turistas.  
Clementinum fue la primera universidad de Praga y 
Escuela Jesuita, es uno de los más importantes sitios 
históricos de la ciudad. 
El Puente de Carlos, uno de los monumentos más 
conocidos de toda la ciudad y visita obligada.  
 



 

El Callejón de Oro, una de las calles más hermosas, 
pero también más interesantes para ir a visitar en 
Praga.  
El Castillo de Praga, una excursión más que 
recomendable ya que es el monumento histórico más 
antiguo de la ciudad con más de 1000 años de 
historia.  
La Catedral de San Vito, situada justo en la zona del 
Castillo de Praga te permitirá conocer un poco más la 
historia de esta hermosa ciudad.  
La Casa Municipal de Praga, uno de los edificios más 
emblemáticos dónde, en 1918 proclamaron la 
independencia de Checoslovaquia.  
La Iglesia de San Nicolás, el jardín Botánico Vrtba, la 
Torre de la Pólvora de estilo gótico, el Barrio Judío o 
Josefov son otros lugares imprescindible a visitar. 
 
 
 



 

DÍA 1: 

 
Salida en vuelo a Praga 
 
Madrid-Praga 12.00 14.55 
Duración del vuelo 2 horas y 55 minutos. 
 
Llegada a Praga, recogida del equipaje y traslado en 
privado a nuestro hotel. Trámites de alojamiento en el 
Hotel 987 Prague. Tiempo libre. Alojamiento.  
 
 
 
 
 
 



Hotel 987 Prague 

 
A tan sólo 2 minutos de la Estación Central de tren y 
la Plaza Wenceslao y del centro histórico de la 
ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.987praguehotel.com 
4 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.987praguehotel.com/
http://www.987praguehotel.com/




 

DÍA 2: 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana disfrutaremos de una visita por la ciudad 
Vieja, en servicio privado y acompañados de un guía 
local de habla hispana, incluyendo la visita al Castillo. 
 
Tarde libre sin visitas previstas.  
 
Alojamiento.  
 
 
 





 

DÍA 3: 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, visitaremos la Ciudad Vieja y el Barrio Judío.  
 
Tarde libre, sin visitas previstas.  
 
Alojamiento.   
 





 

DÍA 4: 

 
Desayuno en el hotel. 
Este día, en servicio compartido, realizaremos una visita 
de día completo a Karlovy Vary., el balneario más grande e 
importante de la República Checa.  Doce manantiales 
desde una profundidad entre 2.000 y 2.500 m., con 
temperaturas que oscilan entre los 41 y 72 grados 
centígrados. En la ciudad enclavada en un valle rodeado 
de montañas, veremos las famosas doce fuentes de aguas 
termales, que son utilizadas para diferentes tratamientos 
de enfermedades de las vías digestivas, trastornos del 
sistema motor, tratamiento del estrés y otras. Podremos 
también admirar las bellas fachadas de la ciudad que en 
diferentes épocas ha sido visitada por personalidades de 
renombre mundial como Goethe, Carlos Marx, Freud, el 
celebre compositor checo Antonin Dvorak y otros. Karlovy 
Vary es también la cuna de productos típicos del país 
checo tales como el licor Becherovka, el cristal Moser y las 
obleas.  
Regreso a Praga por la noche. Alojamiento en nuestro 
hotel.   
 





 

DÍA 5: 

 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora convenida, 
traslado al aeropuerto.  
Salida en vuelo a España   
 
Praga-Madrid  15.40  18.40 
Duración del vuelo 3 horas. 



 

Precio por persona desde 900€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete  de avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Traslados y excursiones en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y en régimen de alojamiento según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€. 
Tasas aéreas.  
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