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| |OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 4 Y 5.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

3 noches
Praga

Praga >
Madrid

Madrid > 
Praga

� VUELO DIRECTO 
  MADRID - PRAGA - MADRID.
� Guía acompañante de 
  MARSOL desde el aeropuerto
  de MADRID.
� Una maleta de 23 kg por 
  persona + equipaje 
  de mano 8 kg.
� Traslados Apto-hotel-Apto.
� Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
� 3 noches hotel **** en Praga.
� Panorámica a pie de Praga.
� Tasas aéreas 100 �/pax.
� Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL | 
Salida del vuelo Madrid-Praga. Asistencia guía 
acompañante en el aeropuerto de Madrid Barajas, 
junto a mostradores de facturación. Traslado inclui-
do aeropuerto a hotel. Acomodación en el hotel. 
Por la tarde, se realizará Excursión incluida pano-
rámica con guía local a pie de la Ciudad vieja de 
Praga. Praga, capital de la región de Bohemia, es 
también conocida como La Ciudad Dorada. Rodea-
da de casas históricas dominadas por las siluetas 
de dos grandes iglesias y la torre del ayuntamiento, 
la plaza de la ciudad vieja es el verdadero corazón 
del barrio. Durante el recorrido también pasaremos 
por el Museo Nacional, la Ópera Estatal, la Plaza de 
Wenceslao, la Sinagoga de Jerusalén, la Torre de la 
Pólvora, la Casa Municipal... 

VIERNES 7 ABRIL | 
Tras el desayuno se ofrecerá excursión opcional al 
Castillo de Praga. El panorama del Castillo de Pra-
ga es inolvidable. Se trata de una de las ciudadelas 
más grandes de todo el mundo, integrada por anti-
guos palacios, edi  caciones eclesiásticas, jardines 
y pintorescos rincones. Es símbolo del estado checo 
desde hace más de mil años. Su fundación se remon-
ta al siglo IX; desde entonces ha sido morada de los 
soberanos checos y, en los últimos tiempos, de los 
presidentes. En el recinto del Castillo se encuentran 

la catedral de San Vito, el convento de San Jorge y la 
Galería del Castillo. La catedral gótica de San Vito 
fue protagonista de grandes sucesos, como la co-
ronación de reyes y reinas checos. Además, en ella 
están enterrados importantes personajes de la histo-
ria local. El Callejón del Oro es una calle estrecha y 
preciosa situada en el interior del Castillo de Praga 
cuya visita es ineludible para cualquier visitante de 
esta ciudad.

SÁBADO 8 ABRIL |
Tras el desayuno se ofrecerá excursión opcional a 
Karlovy Vary, balneario retiro de la nobleza. Cons-
truida en el siglo XIV, por ella han pasado impor-
tantes personalidades como Goethe, Freud o el zar 
Pedro I de Rusia, buscando sanación con sus fuen-
tes de aguas termales curativas. También aquí son 
célebres los talleres de cristal de Moser donde los 
vidrieros, afiladores y grabadores llevan ya más de 
150 años convirtiendo una masa de vidrio en arte. 
Regreso a Praga.

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Mañana libre para últimas compras. A la 
hora indicada por el guía acompañante, traslado al 
aeropuerto de Praga. Salida del vuelo directo Pra-
ga-Madrid. Fin de nuestros servicios.

Código: VPRGMAD3

6 Abril
Vuelo IB3148
MAD  12:00
PRG  15:00

9 Abril
Vuelo IB3149
PRG  15:45
MAD  18:50

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modi  caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

� 25% Descuento en
  Excursión a Karlovy Vary.

� Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL ADRIA **** PRAGA

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

715 �675 �

� Precio niño 2-10 años/ 3ª pax: 639 �.
� Spto. doble uso Indiv.: 190 �/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
� HOTEL ADRIA ****, Praga
Situado en la plaza de Wenceslao, en el corazón 
del centro histórico, cultural y comercial de Praga. 
Este hotel clásico combina el encanto de la Praga 
antigua con las comodidades de un hotel moder-
no. Las habitaciones cuentan con aire acondicio-
nado, TV vía satélite y minibar. El restaurante Tri-
ton dispone de un comedor único situado en una 
cueva de estalactitas. Es el primer establecimiento 
de 4 estrellas de Praga que ha sido galardonado 
con el certi  cado Eco de la Unión Europea.

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE PRAGA

praga


