
Nombre del viaje PRAGA AL COMPLETO DESDE  VALLADOLID 

Fechas del viaje salida 04 DE DICIEMBRE 

Descripción del viaje ¿Porque Visitar Praga? 

En el Puente de Diciembre y saliendo desde el Aeropuerto de Valladolid  nos iremos a Praga. Praga es 

la capital de la República Checa y de la ensoñadora región de Bohemia. La ciudad, con más de un millón 

de habitantes, es 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. 

 

 

 

Itinerario / Planning por días: Localización y plan de cada día 

4 Dic.- Valladolid - Praga: Visita a pie Ciudad Vieja + Cena (mp) 

A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, 

realizaremos la visita a pie de la Ciudad Vieja, donde recorreremos los principales lugares de la ciudad 

como la Plaza Vieja con el famoso reloj astronómico, Ntra. Sra de Tyn, sus callejuelas medievales, el 

Puente de Carlos etc. Cena y alojamiento. 

5 Dic.- Praga: Visita al Barrio del Castillo con almuerzo (mp) 

Desayuno. Realizaremos la visita al Barrio del Castillo incluyendo la entrada al Palacio, Catedral de San 

Vito y Callejón de Oro con guía local de habla hispana. Almuerzo en cervecería típica con consumición 

de una cerveza. Tiempo libre para disfrutar del ambiente navideño de la ciudad. Alojamiento  

6 Dic.- Praga: Excursión a Karlovy Vary con almuerzo (mp) 

Desayuno. Salida en autocar hacia la bella ciudad balneario de Karlovy Vary. Visita a pie con guía local 

de habla hispana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, regresaremos a Praga. Alojamiento. 

7 Dic.- Praga: Paseo en barco con cena buffet (mp) 

Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de ésta mágica ciudad como sacada de un cuento de 

hadas. A última hora realizaremos un bonito paseo en barco por el río Moldava con cena buffet, 

durante el cual podremos contemplar la ciudad iluminada y disfrutar de un ambiente navideño. 

Alojamiento. 

 

 

8 Dic.- Praga - Valladolid 



Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

Vuelos: 

Salida 04 de diciembre: 08:30 – 12:35. Valladolid - Praga 

Vuelta 08 de diciembre: 10:00- 12:50. Estambul- Praga 

 

Hoteles:  

4**** ciudad. Hotel Duo/ Internacional. 

Consultar otras opciones de hoteles. 
 

Hoteles previstos o similares. A re-confirmar en el momento de la reserva. 

 

 

Precio:  

Precio desde 799 euros.  

Spto Indiv: 103 euros. 

 

PRECIO INCLUYE 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hotel 

categoría elegida, en habitación doble con baño o ducha. 

1 cena + 2 almuerzos (unos de ellos, en cervecería típica con consumición de 1 

cerveza). 

Paseo en barco con cena buffet. 

Transporte en autocar según programa. 

Guía acompañante de habla hispana. 

Visitas que se indican en el programa con guía local de habla hispana. 

Facturación de 1 maleta por pasajero. 

Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

Tasas de alojamiento. 

Tasas aéreas y suplemento de carburante (130€), sujetas a modificación 



 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Servicios no incluidos en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de 

cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€. 
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