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Praga y Bohemia lo más bello de Chequia
Vuelos todos los domingos a Praga

Conoce lo más bello de Chequia, ciudades y pueblos con encanto, rica gastronomía y
la cuna de la cerveza. Todo Incluido. Circuito recomendadísimo por Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos de tu elección
Tasas
7 noches de alojamiento en nuestra cuidada selección de hoteles 4*:
El transporte en autocar con aire acondicionado según programa
Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar:
el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación
según programa arriba indicado.
Pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos) –
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4 noches en Praga, 3 noches en Bohemia. La cena del primer día NO está incluida.
La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa.
Las visitas previstas en el programa
Los guías locales en: Praga (2 días completos).
La entrada a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San Nicolás de la ciudad vieja,
el barrio de Hrad?any con la nave principal de la Catedral de San Vito, basílica de San
Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria
con el Niño Jesús de Praga // Bohemia: cristalería, Hluboká: el castillo; Jind?ich?v
Hradec: el castillo; Visita de la cervecería en ?eské Bud?jovice.Praga: paseo en barco
por el río Vltava (1 hora, con una copa de champán)
Seguro de viaje para asistencia médica, válido para residentes en España.
Servicio "Élite BIDtravel" de asistencia al viajero 24 horas en destino

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El precio no incluye la cena el día de la llegada, ni las bebidas ni cualquier otro servicio
no mencionado expresamente como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a
condiciones meteorologicas u operativos. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y
horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá
suponer la perdida de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes.
Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas
indicadas por los guías o asistentes.

Día 1.

LLegada a Praga
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Llegada y traslado al hotel. Acomodación y pernoctación en el hotel de Praga. (Cena NO
incluida).

Día 2.

Praga: Staré Mesto y Josefov, paseo en barco

Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. Comenzarán por el
barrio judío o Josefov, testimonio del que fue el mayor gueto de Europa Central. A continuación
seguirán por tortuosas callejuelas y románticas plazuelas para llegar a la plaza de la ciudad
vieja. Allí verán los edificios con arcadas, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el
ayuntamiento con su destacable reloj astronómico del siglo XV. Visita a la bellísima iglesia
barroca de San Nicolás. Verán el famoso Puente de Carlos, decorado con un bello conjunto de
estatuas, y a continuación paseo por las calles Celetna, una de las más antiguas de la ciudad,
y Zelezna, donde se encuentra el Carolinum. Llegada a la Plaza de la República, donde están
la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora, resto de las fortificaciones que marcan la entrada a
la ciudad vieja. A continuación darán un paseo en barco por el Vltava. A lo largo de la travesía
se les servirá una copa de champán. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre con posibilidad
de realizar actividades personales o excursiones opcionales sugeridas por nuestro personal
(Teatro Negro - Cementerio Judío). Cena y alojamiento en Praga.

Día 3.

Praga - Karlovy Vary - Praga

Desayuno. Día dedicado a una excursión guiada a la famosa estación termal de Karlovy Vary.
En el camino, visita a una fábrica de cristal, cuya tradición se remonta a la Edad Media.
Llegados en Karlovy Vary, podrán apreciar el ambiente «rétro» del antiguo Karlsbad, cuyos
tiempos más gloriosos se remontan al siglo XIX, cuando la realeza, la aristocracia, la alta
burguesía y el mundo de la cultura iban allí a tomar las aguas. Pervive una armoniosa mezcla
de suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones termales y zonas peatonales. Almuerzo
en Karlovy Vary y tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

Día 4.

Praga: Hradcany y Malá Strana - Holasovice - Ceske Budejovice

Desayuno. Salida hacia el Hrad?any, el barrio del Castillo de Praga. En el centro del barrio
destaca la basilica de San Jorge con su fachada roja y los dos torres blancos (entrada). Es la
iglesia románica mejor conservada de la ciudad. Entramos también en el Palacio Antiguo que
era la sede de los príncipes bohemios. Fundado en el siglo IX como un primitivo palacio de
madera, evidentemente sufrió cambios significativos hasta alcanzar su fisonomía actual.
Después pasamos por el Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visitamos a la nave
principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo en el transcurso de la excursión. Bajada por la
magnífica avenida Néruda hacia el precioso barrio de Malá Strana, barrio histórico
admirablemente conservado, que apenas parece haber cambiado desde mediados del siglo
XVIII. Pasarán por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de
Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Por la tarde salida hacia Bohemia
con breve parada en Holašovice, impresionante población cuyas variadas construcciones de
estilo barroco rural están reconocidads por la UNESCO. Llegada a ?eské Bud?jovice. Cena y
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alojamiento en la región.

Día 5.

Cesky Krumlov - valle de Rozmberk

Desayuno y salida en autobús hacia las poblaciones de Freistadt y Kefermarkt (Austria)
(Recorrido en autobús con explicaciones del guía acompañante con parada técnica)
Continuación hacia Cesky Krumlov vía Rozmberk* Almuerzo Visita guiada de Cesky Krumlov
Regreso al hotel en Ceske Budejovice Cena en hotel Pernoctación
*En el camino de Freistadt a Cesky Krumlov pasamos por el pintoresco valle Rozmberk porque
está entre estas dos ciudades. Este valle no lo nombramos en el texto pero está en el título de
este día.

Día 6.

Ceske Budejovice - Hluboka

Desayuno. Por la mañana visita del Castillo de Hluboka, el más famoso del país: la fortaleza
original ha sufrido sucesivas transformaciones hasta su impresionante arquitectura actual de
estilo gótico romántico Tudor, que recuerda al Palacio de Windsor. Almuerzo. Tarde dedicada
a la visita de Ceske Budejovice (con guía acompañante) y Visita de la cervecería en ?eské
Bud?jovice. Tiempo libre.
Cena y pernoctación en la región de Ceské Budejovice.

Día 7.

Trebon - Jindrichuv Hradec - Praga

Desayuno. Salida a Trebon, una pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras con numerosos
estanques. Continuación hacia la hermosa ciudad bohemia de Jindrichuv Hradec, donde en
torno a la Plaza Central perviven numerosos edificios religiosos y de estilo gótico, renacentista
y barroco. Almuerzo y a continuación visita al Castillo de Jindrichuv Hradec. Por la tarde
regreso a Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento en Praga.

Día 8.

Salida de Praga

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga según los horarios de vuelo. Asistencia en la
facturación y vuelo de regreso.

Día 998.

Mini BidGuía para República Checa

Para los ciudadanos de la Unión Europea no es necesario viajar con pasaporte a República
Checa, solo basta con el DNI. Sin embargo, siempre recomendamos viajar con el pasaporte.
En caso de viajar desde algún país de Latinoamérica, dependiendo del país necesitarás un
visado Schengen que te permitirá entrar en los países pertenecientes al espacio Schengen.
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Moneda en Republica Checa: corona checa
El voltaje es de 230V y el enchufe es de tipo E.
El prefijo es +48 y el número de emergencias es el 112.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Maly Pivovar
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está en Ceske
Budejovice. El establecimiento cuenta
con 29 acogedoras habitaciones. No se
permiten mascotas en las
instalaciones.

Olympik
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está en Stare
Mesto. El establecimiento dispone de
306 agradables dormitorios. Este
establecimiento no admite mascotas.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad
Hoteles previstos:
Praga: ****Ametyst www.hotelametyst.cz
Bohemia/Ceske Budejovice: ****Savoy www.hotel-savoy-cb.cz,
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
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hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para
el presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3*
o Cat/TE4*. En fechas de congresos y eventos especiales nos
reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.
Hotel alternativos o similares:
Praga: ****Embassy
Bohemia: ****Maly Pivovar/Ceske Budejovice

IMPORTANTE
DESCUENTO COMPRA ANTICIPADA EN VERDE HASTA EL 28/02.

LOS DESCUENTOS SE REDUCEN SEGÚN SE VAN PRODUCIENDO RESERVAS
###
Importante: precios dinámicos. Los precios se irán encareciendo a medida que se vayan reservando las
plazas. Recomendamos reservar los primeros para asegurar el mejor precio. Consulta descuentos y
promociones especiales para niños y grupos así como horarios de vuelos directos / con escala. Este
programa permite añadir varias extensiones a otros circuitos, así como noches extra.

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