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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Praga / Berlín - Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Incluye agua del grifo). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.            
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Praga. • Cesky Krumlov y Ceske Budejovice.
• Plzen y Karlovy Vary. • Barrio del castillo y callejón de Oro.
• Dresde con guía local. • Berlín con guía local.
• Castillo de Praga. • Barrio judío con guía correo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Berlín artístico: 57€   • Postdam: 65€

• Paseo en Barco por el río Spree: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Duo 4* • Hotel Olympik 4*
• Hotel Dvorack 4* • Hotel Adler 3*
• Hotel Thermal 4* • Hotel Marttel 3*
• Hotel Adria 3* • Ibb Blue Hotel Berlín Airport 3*
• Holiday Inn Berlín City West 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, 
jamón serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, 
se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID-PRAGA (16 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada y almuerzo en función 
del horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (10 KMS) 
Desayuno. Visita, con guía local de la ciudad de Praga. Durante 
la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, etc.
Continuaremos hacia el Puente de Carlos y también 
disfrutaremos de La Plaza Vieja. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, disfrutarán de la visita artística recorriendo el barrio del 
castillo de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA -CESKY KRUMLOV- ČESKÉ BUDĚJOVICE 
(200 KMS)
Desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov, una de las ciudades 
renacentistas más bellas de Europa y el Castillo de Praga. Llegada 
y visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Ceske Budejovice. Llegada y visita. En esta ciudad, se 
encuentra una de las plazas más grandes de Europa. Cena en el 
hotel y alojamiento

DÍA 4. ČESKÉ BUDĚJOVICE – PLZEN- KARLOVY VARY 
(228 KMS)
Desayuno. Salida hacia Plzen. Ciudad ubicada en el oeste 
de Bohemia en la República Checa, conocida también como la 
ciudad de la cerveza. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hacia Karlovy Vary. Llegada 
y visita de la misma. Karlovy Vary es una ciudad balnearia y la 
más grande de la República Checa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. KARLOVY VARY – DRESDEN – BERLÍN (356 KMS)      
Desayuno. Salida hacia Dresde, la capital del estado de Sajonia. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad para contemplar entre 
otros: la Opera, Palacio Zwinger, La Iglesia de Nuestra 
Señora de Dresde, etc. Almuerzo en restaurante. Continuación 
del viaje hacia Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN (50 KMS)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica. 
La capital alemana tiene una gran historia que contar. Asolada 
durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro 
durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a 
pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del 
emblemático Barrio Judío acompañados por el guía. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 7. BERLÍN (30 KM)
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar la visita opcional 
a Potsdam, almuerzo en restaurante. Y / o visita opcional al 
Berlín Artístico, en la que conoceremos el Museo Antiguo 
y el Museo Egipcio. La Isla de los Museos pertenece al 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por su 
conjunto arquitectónico y cultural único en el mundo. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. BERLÍN-MADRID (20 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido en función del horario de salida 
del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 12, 19, 26 - Julio: 10, 17, 24
Agosto: 07, 14, 21 - Septiembre: 11, 18 - Octubre: 09

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 910 Kms)Suplemento individual   265€

Plazas  600Por persona 1080€/pax 

REP.CHECA, BOHEMIA Y BERLÍN


