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RepÃºblica Checa Mercadillos NavideÃ±os
Viaje de Castillos y balnearios de Bohemia y Moravia

Tour 8 dÃas por la RepÃºblica Checa en Diciembre al mejor precio con Bidtravel. GuÃa
en espaÃ±ol.Oportunidad para ver el paÃs nevado y sus Mercadillos NavideÃ±os.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos Origen/Praga/Origen con tasas incluidas.
7 noches 4****hoteles céntricos en régimen de media pensión con 6 cenas (menús de
3 platos con jarras de agua;sin otras bebidas incluidas) Algunas cenas serán en
restaurantes. 3 noches en Praga, 2 noches en Olomuc,1 noche en ?eské
Bud?jovice, 1 noche en Mariánské Lázn?.
6 almuerzos en restaurantes (menús de 3 platos con jarras de agua;sin otras bebidas
incluidas)
Experto guía correo de habla hispana desde la llegada a Praga hasta la salida
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Visitas mencionadas en el itinerario con nuestro guía. Entradas al castillo de Praga. A
la iglesia de StaBárbaraen Kutna Hora,al castillo de Jindrichuv Hradecy a la fortaleza
de Cesky Krumlov.
1 cena en cervecería U Flekucon bebidas incluidas
Autobús/Minibús moderno de máximo 5 años de antigüedad
Traslado de llegada y salida en Praga con guía de habla hispana.
Seguro básico (válido para residentes en España)
Información y asesoramiento turístico
Servicio "Élite" BIDtravel de asistencia al viajero

NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier servicio que no aparezca en el aparado "Nuestros Precios Incluyen"
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Un completo circuito para descubrir Chequia en cómodas etapas,con guíaautóctono,bilingüe
en castellano y checo,para no perderse un ápice de suhistoria, reciente y antigua, gastronomía
y paisajes.Todo en una épocamagica con el pais nevado y los Mercadilos de Navidad recien
inagurados

Día 1.

Origen - Praga

Vuelos desde Origen. Traslado de llegada con guía local de habla hispana al hotel Mama
Shelter 4****osimilar. A las 19.00 reunión con el guía para repasar el programa de la semana
entrante.20.00. Cenay alojamiento.
** personas con llegada a Praga posterior a las 21.00 perderían la cena

Día 2.

Praga.

Desayuno y salida para la visita panorámicapeatonal con guía oficial de habla hispana.
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Recorreremos las principales calles y los monumentos históricos y arquitectónicos de la ciudad
vieja, Stare mesto. Visitaremos los principales mercadillos navideños de la Ciudad que en
estos dias comienzan a levantarse. Incluiremos una copa de vino caliente para “templar los
cuerpos”. La visita panorámica culminaráen la plaza de la Ciudad Vieja con almuerzo incluido.
Por la tarde con el guía local nos trasladaremos al Castillo de Praga, a fin de recorrer sus
patios y visitar la magistral Catedral de San Vito, la Callejuela del Oro y el Palacio Real, con
entradas incluidas. Cena en la famosa cervecería U Fleku (1cerveza incluida).Traslado de
regreso por cuenta de los clientes al hotel.

Día 3.

Praga - KutnÃ¡ Hora - Olomuc

Desayuno, a las 8:30h, salida hacia Kutna Hora (UNESCO) 65 km. La Catedral gótica de
Santa Bárbara (siglo XIII). Esta preciosa rinde homenaje a la santa patrona de los mineros y
constituye el principal monumento de Kutna Hora. La Casa de la Moneda ,donde se acuñaba
El gros checo hasta 1547, la denominada Casa de Piedra (estilogótico),la iglesia barroca de
San Juan de Nepomuceno. Durante el trayecto pasaremos por la cuidad de Sedlec, cerca de
Kutna Hora, famosa por el impresionante osario humano, el de mayor tamaño de Europa.
Almuerzo en restaurante y continuación a Olomuc.Cena y alojamiento en hotel Flora4****o
similar.

Día 4.

Olomuc - Krom??ÃÅ¾.

Desayuno. Recorrido por la ciudad y continuación hacia la ciudad cercana de
Krom??íÅ¾conun recorrido por el lugar, sede de la arzobispado moravo con unos
impresionantes jardines, palaciosy viñedos.Almuerzo en restaurante céntrico y tarde libre para
pasear por su casco histórico, cena en el hotel.

Día 5.

Olomuc - Jind?ich?v Hradec - ?eskÃ© Bud?jovice.

Desayuno y salida hacia el sur de Bohemia. Durante el trayecto pararemos en la ciudad de
Jind?ich?v Hradec, una de las másbellas de la República Checa. Aquí visitaremos el castillo y
podrá nadmirar el entorno arquitectónico de la plaza medieval.Almuerzo en hotel Concertino y
posteriormente continuación a la ciudad de ?eské Bud?jovice, famosa por la fabricación
original de la cerveza Budweiser (budvar) y ciudad que conserva una grandiosa y hermosa
plaza, de las más bonitas de Europa Central. Cena y alojamiento en hotel Clarion Congress4
****o similar.

Día 6.

?eskÃ© Bud?jovice -?eskÃ½ Krumlov - MariÃ¡nskÃ© LÃ¡zn?.

Desayuno y salida hacia ?eský Krumlov con guía oficial, visita de la fortaleza Krumlov.
Almuerzo. Tras la visita y el almuerzo, salida rumbo a Mariánské Lázn?, mas conocida
internacionalmente como Marienbad. Es una de las ciudades má selegantes de la Republica
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Checa y lugar de esparcimiento de las máscelebres figuras políticas,artísticasy culturales del
mundo.Cena y alojamiento en hotel Agrícola 4 ****o similar

Día 7.

MariÃ¡nskÃ© LÃ¡zn? - Karlovy Vary - Praga.

También conocida como Karlsbad. Según la leyenda fue fundada a mediados de siglo XIV por
el Emperador Carlos IV. Karlovy Vary significa Hervidero de Carlos nombre que recuerda la
fuente que el accidentalmente descubrió. La cuidad cuenta con mas de 60 fuentes termales,
pero en uso solo hay 12.Durante el recorrido los visitantes quedaran maravillados por las
preciosas edificaciones y podrán beber el preciado liquido mineral .Almuerzo. Salida hacia
Praga y alojamiento en hotel Occidental 4****.Cena.

Día 8.

Praga - aeropuerto

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto con guía local de habla hispana para
tomar su vuelo de regreso.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Mariánské Lázn? Hotel Agricola
Categoría: ****

Hotel Agricola Wellness Centre en Mariánské Lázn? (o Marienbad) es un hotel
familiar rodeado de bosques y arboledas densas, veinte minutos a pie de la
famosa Columnata Mariánské Lázn?.
Praga - Hotel Mama Shelter
Categoría: ****

Mama Shelter, por supuesto, es un hotel, porque todos necesitan una cama
para descansar, pero Mama encarna nuestro ideal de hospitalidad, es decir,
mucho más que un mini bar y un cojín. Mama es un santuario que permanece
abierto a todos, un oasis que vibra con la misma energía que esta ciudad en
perpetua emoción.
Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra en Ceské Budejovice, una ciudad encantadora de la
región de Bohemia Meridional, en la República Checa. El hotel está cerca de la
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parte vieja de la ciudad, donde se encuentra la mayor parte de los lugares de
interés turístico. La parada de autobuses está a unos 100 m del hotel y la
estación de trenes queda a unos 2 km.El hotel ofrece alojamiento en un total de
204 habitaciones. En el recinto se ofrecen 2 excelentes restaurantes que sirven
deliciosas especialidades locales, un bar donde los huéspedes pueden pedir su
cóctel o refresco favorito, conexión a Internet WiFi, salón de peluquería y tienda
de recuerdos. Los huéspedes en viaje de negocios podrán aprovechar las salas
para reuniones y conferencias, totalmente equipadas y perfectas para organizar
acontecimientos privados o de empresa. Hay un vestíbulo con recepción 24
horas, caja fuerte, servicio de cambio de divisas, guardarropa, ascensor,
casino, servicio de lavandería, aparcamiento y servicio de alquiler de bicicletas.
Además cuenta con cafetería y pub.La totalidad de las habitaciones están
equipadas con WC, cuarto de baño propio con ducha y bañera, secador de
pelo, espejo cosmético, TV vía satélite, radio, minibar, teléfono de línea directa
internacional y conexión a Internet WiFi. En la 16ª planta se dispone de 11
habitaciones de categoría superior con aire acondicionado, caja fuerte y
cafetera. Dos de ellas han sido modificadas para adaptarse a las necesidades
de las personas de movilidad reducida. Hay disponibles habitaciones de
fumadores y de no fumadores. Las habitaciones están amuebladas con camas
dobles y tienen calefacción central.Los huéspedes podrán jugar al golf en el
campo situado a unos 15 minutos en coche.Cada mañana se sirve desayuno
de bufet y el almuerzo y la cena están disponibles a la carta y de menú.
Flora
Categoría: 3EST
Este hotel está situado en una zona tranquila de la ciudad de Olomouc, al lado
de los parques de la ciudad, donde tiene lugar el espectáculo floral Flora
Olomouc, a solo 200 m de las paradas de transporte público más cercanas
(tranvía). Queda a solo 10 minutos a pie del centro urbano histórico,
denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como de sus
restaurantes, bares y lugares para salir por la noche. A 2 km se encuentran la
estación de tren y tiendas, y la estación de autobuses queda a 3 km. Los
lugares de interés de los alrededores incluyen el zoológico Svatý Kope?ek (a 10
km), las cuevas de Javorecko (a 35 km) y Krom??í? (a 45 minutos en coche). El
aeropuerto de Brno está a 80 km y el aeropuerto de Viena dista 130 km.Se trata
de un moderno hotel spa urbano de 10 plantas, renovado en 2009, que consta
de 165 habitaciones, incluidas 3 suites y 1 estudio. El hotel tiene aire
acondicionado y dispone de vestíbulo con servicio de salida y recepción 24
horas, caja fuerte, servicio de cambio de divisas, guardarropa, ascensor y
peluquería. También hay un bar y un restaurante, y los huéspedes en viaje de
negocios apreciarán las instalaciones para conferencias, incluidos 1000 m²
diseñados para congresos, reuniones en secciones, seminarios, formaciones,
celebraciones familiares y de empresa, recepciones y otros eventos sociales.
Además, se ofrece conexión a Internet WiFi por todo el hotel y los huéspedes
pueden hacer uso de los servicios de habitaciones y de lavandería (ambos, por
un suplemento). Los huéspedes que lleguen en coche pueden hacer uso del
aparcamiento y garaje (ambos, de pago).Todas las habitaciones están dotadas
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de un amueblado estándar y vienen con cuarto de baño privado con ducha y
WC. Además, disponen de cama doble y están equipadas con teléfono, TV vía
satélite, conexión a Internet y minibar. Otras comodidades estándar en todos
los alojamientos son calefacción central y set de plancha.
Occidental Praha
Categoría: 4EST
El hotel Occidental Praha**** se encuentra idealmente localizado en las
proximidades del Centro de Congresos de Praga, en el distrito financiero Praga
4, f?cilmente conectado con el Aeropuerto Internacional Vaclav Havel y con la
mayor?a de lugares de inter?s tur?stico como Vy?ehrad, el Casco Antiguo, la
Plaza de Wenceslao o el Castillo de Praga, que hace de nuestro hotel una gran
opci?n tanto si visita Praga por negocios o por placer. El hotel Occidental Praha
dispone de sus propias salas de reuniones multifuncionales con luz natural, y
con capacidad de hasta 450 asistentes, por lo que nuestro personal est?
siempre listo para llevar a cabo sus reuniones. Se encuentra a una corta
distancia a pie de las oficinas de EZ, Hewlett Packard, Raiffeisenbank,
Microsoft, Erste y muchas otras. Todas nuestras habitaciones disponen de aire
acondicionado, TV de pantalla plana v?a sat?lite con canales internacionales,
escritorio, calefacci?n, secador de pelo, caja fuerte, cafetera/tetera y conexi?n
Wi-Fi gratuita que le permitir? permanecer en contacto tanto con su trabajo
como con su familia.
Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de
hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro
correo.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones nacionales de cada país.

IMPORTANTE
**** En caso que la aerolínea cancele vuelos por Covid, devolución inmediata de todos los
importes pagados, excepto seguros extras solicitados

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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