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INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:
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Incluido
 en el precio base

Alojamiento durante 4 noches en 
los hoteles indicados o similares.

Regimen Alojamiento y desayuno.

Guía de habla hispana. 

Traslados Apto-hotel-Apto 
incluidos.

Itinerario que se indica con 
visitas y entradas al Castillo de 
Praga, Castillo de Česky Krůmlov, 
Castillo de Karlštejn).

Seguro de Viaje.

5 días / 4 noches

Diarias

HOTELES EN PRAGA FECHAS DE SALIDA NÚMERO DE PERSONAS PRECIO

Mánes HHHH

Down town HHHH

Crystal Palace HHHH

Jul 1 - Ago 31
8 - 12 personas 495
2 - 7 personas 550

Abr 1 - Jun 30 / Sep 1 - Oct 31
6 - 12 personas 620
2 - 5 personas 645

Hoteles previstos o similares / Precios (€) / persona en Habitación Doble.

Ruta de los Castillos Medievales

Del 1 Abr
al 31 Oct



Día 1º. Llegada a Praga.
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado 
con guía local de habla hispana al hotel 4*. 
Alojamiento en el hotel.

Dia 2º. Praga.
Desayuno en el hotel. Visitaremos con guía 
local de habla hispana la zona del Castillo 
de Praga donde se aprecian las mejores 
vistas de la ciudad. Se visita la Basílica de 
San Jorge, La Catedral de San Vito, nos 
adentraremos en el recinto del Castillo y 
visitaremos los patios del Palacio Real para 
llegar al “Callejón de Oro”, se halla La Casa 
de Frank Kafka. Tarde libre. Alojamiento en 
el hotel.

Día 3º. Praga.
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
Ciudad de České Budejovice, ciudad 
conocida por tener la plaza más grande 

de Europa y fabricar una de las cervezas 
más famosas de este país. Visitaremos 
Česky Krumlov, (ciudad bajo el patrocinio 
de la Unesco), conoceremos el emblema de 
esta ciudad de cuentos, su castillo (entrada 
incluida)., recorreremos sus bellas calles, 
regreso a Praga. Alojamiento en el hotel.

Día 4º. Praga.
Desayuno en el hotel. Visitamos una de 
las joyas entre los castillos. El Castillo de 
Karlštejn es del siglo XIV y lo mandó a 
construir Carlos IV, rey checo y emperador 
romano, para guardar las joyas de 
coronación y las santas reliquias. Durante 
esta excursión usted visitará los interiores de 
los dos castillos con guía local.

Día 5º. Salida de Praga.
Desayuno el hotel y a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos 
para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los 
itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. 
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin 
derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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La República Checa es una tierra de castillos históricos. Vamos a conocer 
las más interesantes fortificaciones llenas de historia visitándolas en una 
excursión de un día desde Praga. Si bien la mayoría tienen su origen en la 
época medieval y fueron construidos en estilo arquitectónico gótico, con el 
paso del tiempo, han tenido que ser reconstruidos, y ahora muestran más 
una arquitectura renacentista y barroca.


