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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos línea regular Madrid - Praga – Madrid, tasas 
incluidas.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 4 noches de estancia en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (agua incluida).
• Seguro de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita Praga nocturna con guía local.
• Panorámica de Praga con guía local.
• Visita de Praga Artística con guía local.
• Visita de Karlovy Vary con guía local.
• Entrada Castillo de Praga.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Barrio Judío: 65 €/pax.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Praga (4 noches)
• Hotel Panorama 4* (ciudad)

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

DÍA 1. MADRID – PRAGA (19 KM)
Salida con destino Praga, la capital de la República 
Checa que se convierte en una ciudad de cuento 
durante la época navideña. Llegada y traslado al 
hotel. Cena. Posteriormente realizaremos la visita de 
Praga nocturna con guía local para descubrir 
la magia de la ciudad alumbrada por las luces 
navideñas. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Praga con guía local, donde pasaremos por 
algunos de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como la Plaza de la Ciudad Vieja o el 
puente de Carlos. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar visita opcional del 
barrio judío. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
de Praga artística con guía local, para descubrir 
el Castillo de Praga (entrada incluida), el 
monumento más importante de la República Checa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo 
libre para disfrutar de los mercadillos y dejarnos 
envolver por el ambiente navideño que se respira en la 
ciudad en estas fechas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA 
(264 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
la ciudad-balneario de Karlovy Vary con 
guía local donde destacan sus bellos edificios de 
estilo rococó y las columnatas construidas alrededor 
del río. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
dispondremos de tiempo libre. Regreso a Praga. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA – MADRID (19 KM)
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  
Noviembre: 30. Diciembre: 10, 11

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 302 Km)Suplemento individual   175€

Por persona 850€/pax 

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN PRAGA


