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praga - karlovi vary - ceské budejovice - cesky krumlov - hluboká - trebon - jindrichuv hradec - praga

KAFKA
DÍA 1 PRAGA (domingo)

Llegada, recepción y traslado al hotel (cena 
NO incluida). Alojamiento.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Desayuno y visita del Barrio de Staré Mesto. 
Comenzaremos por el Barrio judío o Jose-
fov, testimonio del que fue el mayor gueto 
de Europa Central. Seguiremos por las ca-
llejuelas hasta llegar a la Plaza de la Ciudad 
Vieja. Admiraremos la Iglesia de Nuestra 
Señora en frente del Týn y el Ayuntamiento 
con su destacable Reloj Astronómico del si-
glo XV. Visitaremos la Iglesia barroca de San 
Nicolás. Seguiremos hacia el famoso Puente 
de Carlos y pasearemos por las calles Celet-
ná y Zelezná, donde se encuentra el Caro-
linum. Llegada a la Plaza de la República, 
donde se encuentran la Casa Municipal y la 
Torre de la Pólvora. A continuación, paseo 
en barco por el Vltava. A lo largo del viaje 
disfrutaremos de una copa de champán. Al-
muerzo. Cena y alojamiento. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional para visitar el 
cementerio judío y las 3 sinagogas y/o la 
excursión opcional para ver un espectáculo 
de teatro negro. 

DÍA 3 PRAGA • KARLOVY 
VARY • PRAGA (martes)

Desayuno. Excursión guiada a la famosa es-
tación termal de Karlovy Vary. En el camino, 
visitaremos una fábrica de cristal. Podre-
mos apreciar el ambiente retro del antiguo 
Karlsbad, con una mezcla de suntuosos ho-
teles, instalaciones termales y zonas pea-
tonales. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a 
Praga. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 PRAGA • CESKÉ  
BUDEJOVICE (miércoles)

Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el Ba-
rrio del Castillo de Praga. En el centro 
destaca la Basilica de San Jorge con su 
fachada roja y las dos torres blancas (con 
entrada incluida). Visitaremos también el 
Palacio Antiguo, que era la antigua sede de 
los príncipes bohemios. Continuaremos por 
el Callejón de Oro y el recinto del Castillo, 

visitando la nave principal de la Catedral de 
San Vito. Almuerzo. Bajada por la Avenida 
Néruda hacia el Barrio de Malá Strana. Pasa-
remos 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 parada en Holasovice, población cuyas 
variadas construcciones de estilo barroco 
rural están reconocidas por la Unesco. Lle-
gada a Ceské Budejovice. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 CESKY KRUMLOV •  
CESKÉ BUDEJOVICE  (jueves)

Desayuno y visita de Cesky Krumlov, situa-
da en un meandro del Vltava y dominada 
por su Castillo. Reconocida Patrimonio de la 
Humanidad, con edificios típicos y puentes 
de madera. Tiempo libre. Almuerzo y, a con-
tinuación, visita de la ciudad. Continuación 
por el Valle del Vltava (Moldava), dominado 
por el Castillo de Rozmberk. Regreso a Ces-
ké Budejovice. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 CESKÉ BUDEJOVICE •  
HLUBOKÁ (viernes)

Desayuno y visita del Castillo de Hluboká. 
La fortaleza original sufrió diversas trans-
formaciones hasta su arquitectura actual 
de estilo gótico romántico Tudor. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la visita de Ceské Bude-
jovice. Visitaremos una cervecería con de-
gustación. Cena y alojamiento.

DÍA 7 TREBON • JINDRICHUV 
HRADEC • PRAGA (sábado)

Desayuno. Salida a Trebon, ciudad en un 
paisaje de llanuras. Continuación a la ciudad 
de Jindrichuv Hradec, donde en torno a la 
Plaza Central perviven numerosos edificios 
religiosos. Almuerzo y visita del Castillo de 
Jindrichuv Hradec. Por la tarde, regreso a 
Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA (domingo)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Escultura en honor a Franz Kafka, Praga.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o según programa. Nota: 
otros traslados con suplemento según programa. 
Pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 
6 cenas (con menús de 3 platos).
La cena del primer día NO está incluida. 
Guía acompañante en castellano (días 2-7).
Visitas previstas en el programa. 
Guías locales en: Praga (2 días completos). 
Entradas a: Iglesia de San Nicolás, nave principal 
de la Catedral de San Vito, Basílica de San Jorge, 
Palacio Antiguo y Callejón de Oro, Iglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria, cristalería de Bohemia, Castillo 
de Hluboká, Castillo de Jindřichův Hradec, cervecería 
en České Budějovice, paseo en barco por el río Vlta-
va (1 hora, con una copa de champán).
Seguro turístico.
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Ametyst / Euroagentur Sonata /
Downtown / Plaza Alta / Galaxie
Savoy / Parkhotel Hluboka / 
Clarion Congress 
Ametyst / Euroagentur Sonata /
Downtown / Plaza Alta / Galaxie

Praga

Bohemia

Praga

CIUDAD HOTEL CAT.
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EL PRECIO NO INCLUYE

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
bebidas ni extras en el hotel. 
El programa se puede realizar en sentido inverso. 
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero las visitas 
y entradas serán siempre respetadas. 
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¿SABÍAS QUE...?

Uno de los monumentos más visitados de Praga es su 
Reloj Astronómico, el más antiguo del mundo en funcio-
namiento en la actualidad. Según cuenta la leyenda, tras 
su fabricación se ordenó dejar ciego a su creador para 
evitar que pudiese reproducir otro igual.
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