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PROGRAMA
DE VIAJE

PROGRAMA DE VIAJE
DÍA 1
Aeropuerto de origen - Praga

Llegada traslado al hotel cena y alojamiento.

PROGRAMA DE VIAJE
DÍA 2
Praga

Desayuno. Salida del hotel a la 09.00 h. para visita panorámica de esta hermosa ciudad, una de las más bellas de Europa,
conocida como "la Ciudad Dorada" en la que conoceremos el puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres, la Ciudad Vieja
donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Tyn, su antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y popular reloj
astronómico y la plaza de San Wenceslao en cuyo extremo se encuentra el Museo Nacional de Bohemia. Finalización de la visita
en el centro Praga. Almuerzo en restaurante y nos trasladaremos al embarcadero para realizar un paseo en barco. Tiempo libre.
traslado al hotel, cena y alojamiento.

PRAGA

PROGRAMA DE VIAJE
DÍA 3
Praga

Desayuno. A las 09.30 h comienzo de la visita de la parte mas artística de la ciudad desde el Castillo, donde se
emplazan la Catedral de San Vito y la iglesia de Loreto con sus custodias, el Palacio y el Callejón de Oro (entrada
incluida), Almuerzo en restaurante y continuaremos hasta Mala Strana, que significa Barrio Pequeño y cuyo encanto
radica en sus estrechas calles, románticas vistas y tejados inclinados. Tiempo libre. traslado al hotel, cena y
alojamiento.

PROGRAMA DE VIAJE
DÍA 4
Praga

Desayuno. A las 09.00 h. salida para recorrer la ciudad de Karlovy Vary. Esta ciudad se encuentra al oeste de Bohemia
y fue hasta la II Guerra Mundial residencia vacacional de las cortes de Europa Central. Fue cita obligada de altas
personalidades como Goethe, Beethoven, Carlos Marx, Eduardo VII de Inglaterra. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al
hotel en Praga. Cena y alojamiento.

PROGRAMA DE VIAJE
DÍA 5
Praga

Desayuno. A las 09.00 h. salida para hacia Terezin, siguiendo la misma ruta que realizaban los trenes que
llevaban a los prisioneros hasta esta antigua fortificación del siglo XVII que paso de ser refugio de los
checos, prisión de la Gestapo, gueto judío y más tarde campo de deportación con trenes directos hacia
Auschwitz. Atravesando el Cementerio Nacional entraremos en el campo de concentración haciendo el
mismo recorrido que hacían los presos tras su llegada. Entre los puntos a visitar destacan la oficina de
registro, el almacén de ropa, los patios de celdas, el paredón de fusilamiento y el crematorio. Regreso a
Praga, tarde libre en el centro y a las 18.00 h. traslado al hotel para prepararnos para la cena. A las 19.30 h
traslado a la cervecería U´Fleku. Tras la cena, traslado a una de las más famosas discotecas de Praga.
Tiempo libre para disfrutar de la noche checa, a la hora acordada traslado de regreso al hotel.

PROGRAMA DE VIAJE
DÍA 6
Praga

Desayuno. traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

HOTEL SELECCIONADO PRAGA
Hotel Olympik 4*

Hotel Olympik 4*

Situado en la tranquila zona residencial de Praga y a 100 metros
de un campo de golf, este hotel ofrece habitaciones con aire
acondicionado, baño, TV vía satélite, minibar y caja fuerte. La
planta superior del hotel ofrecen vistas al castillo de Praga. La
plaza de Wenceslao se encuentra a 4 paradas de metro.
La recepción está abierta las 24 horas. El restaurante del Hotel
Olympik sirve cocina internacional. Los huéspedes pueden
comenzar el día con un desayuno buffet todas las mañanas. Se
pueden organizar almuerzos para llevar.
Ofrece un amplio centro de conferencias 14 salas de reuniones.
Hay un cajero automático, servicio de cambio de divisa,
mostrador de información turística y servicio de venta de
entradas. Los huéspedes pueden disfrutar de un casino con
blackjack y ruleta.
El Invalidovna la estación de metro de la línea B se encuentra a
200 metros del Hotel Olympik. A 300 metros de las paradas de
tranvía de los tranvías número 24, a 8.

FECHAS:
Vuelos previstos

14 Junio

Madrid 10:35

19 Junio

Praga 06:00

Praga 13:25

Granada 09:10

