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PRAGA A PIE TURISMO URBANO EN GRUPO

PRAGA A PIE - TURISMO URBANO EN GRUPO
AGOSTO Y SEPTIEMBRE
MADRID, BARCELONA, BILBAO, LISBOA, VALENCIA Y
MÁLAGA
Praga es una de las ciudades más bellas de Europa. En ocasiones,
paseando por las estrechas calles de Mala Strana, o por los
jardines a las faldas de su Castillo, uno puede llegar a tener la
sensación de encontrarse en un cuento de hadas, trasladado a otra
época. El Reloj Astronómico, la Iglesia de Tyn, el Puente Carlos, el
Castillo, la Catedral de San Vito, el Callejón del Oro, conforman su
extensa y variada oferta arquitectónica. Es una ciudad con una
animada vida cultural, una noche que no tiene fin. Sus
restaurantes y bares son económicos, y se puede disfrutar de su
excelente gastronomía, y de su cerveza, a unos precios realmente
bajos.

GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS - GRUPO MÁXIMO 24
PERSONAS
Del 17 al 21 de Agosto.
Del 07 al 11 de Septiembre.
CONSULTAR OTRAS FECHAS DE SALIDA, OTRAS
CIUDADES DE SALIDA Y PROGRAMAS SIMILARES EN
OTROS DESTINOS.
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Resumen del viaje
Día 1. VUELO A PRAGA + STARE MESTO.
MADRID/BARCELONA/BILBAO/LISBOA/VALENCIA/MÁLAGA - PRAGA.
Plaza de la Ciudad Vieja + Puente Carlos.
Día 2. PRAGA: CAMINO REAL - MALA STRANA.
Torre de la Polvora. Puente Carlos. Mala Strana, Nerudova, Castillo. Catedral de San Vito, Callejón
del Oro, Franz Kafka y John Lennon.
Día 3. KARLOVY VARY.
Tren o autobús. Bello entorno natural. Calles repletas de encanto. Templadas aguas.
Día 4. PRAGA: BARRIO JUDIO + PRAGA AUTÉNTICO.
Barrio Judío de Praga. Kampa. Cerveza muy fría. Parque Letna. Trdelník. Codillo. Animada noche de
la capital checa.
Día 5. PRAGA – VUELO DE REGRESO.
Tiempo libre. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a la ciudad de origen. Fin del viaje.

CONSULTAR OTRAS FECHAS DE SALIDA, OTRAS CIUDADES DE SALIDA Y PROGRAMAS
SIMILARES EN OTROS DESTINOS.
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Itinerario ampliado
Día 1. PRAGA: STARE MESTO.
Durante la mañana, salida desde la ciudad de origen y llegada al aeropuerto de Praga. Traslado
aeropuerto – hotel. No hay ninguna duda, que la primera toma de contacto con la “Capital de las
Cien Torres”, debe de ser una visita a la Plaza de la Ciudad Vieja. Se trata de una variada muestra
arquitectónica compuesta por una espectacular iglesia barroca, altas torres y bellos edificios.
Destaca, sobre el resto, el Reloj Astronómico ubicado en la fachada del Ayuntamiento. Tiene más de
600 años, pero su maravillosa mecánica, le convierte todavía a día de hoy, en uno de los principales
reclamos de la ciudad. Hay que completar la jornada con un paseo hasta el Puente Carlos.
Alojamiento en el Hotel Leonardo 4* (o similar).
Día 2. PRAGA: CAMINO REAL - MALA STRANA.
Desayuno. El itinerario de hoy comienza en la Torre de la Polvora, y se conoce como “Camino Real”,
ya que se trata del recorrido que realizaban los monarcas y su cortejo el día de su coronación. Ni
que decir tiene que se trata de un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Tras
pasar el Puente Carlos, nos adentraremos en Mala Strana (Barrio Pequeño) y subiremos por la calle
Nerudova, hasta el Castillo. Tras contemplar la impresionante fachada de la Catedral de San Vito y
pasear por el Callejón del Oro, regresaremos junto al río Moldava, para descubrir algunos rincones
interesantes que hacen referencia a personajes tan célebres, a la par que dispares, como Franz
Kafka o John Lennon. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3. KARLOVY VARY.
Desayuno. El día de hoy se dedica exclusivamente a la visita de la ciudad balnearia de Karlovy Vary.
Salida en tren o autobús, con un trayecto de una hora y media. Enclavada en un bello entorno
natural, vale la pena pasear por sus calles repletas de encanto. Hoy es el día perfecto para disfrutar
de las propiedades curativas de sus templadas aguas o incluso tomar una sesión de spa. Regreso a
Praga y alojamiento.
Día 4. PRAGA: BARRIO JUDIO + PRAGA AUTÉNTICO.
Desayuno. La ruta de este día se inicia en el Barrio Judío de Praga, también conocido como Josefov.
Se trata de uno de los barrios judíos más grandes de Europa, donde los mismos vivieron de una
forma más o menos tolerada hasta el siglo XIX. En todas las ciudades que visitamos, siempre nos
gusta dejar parte de un día para intentar “disfrutar” de los placeres ejercidos por los habitantes de
la ciudad. Existen diferentes posibilidades: pasear o tumbarse en el césped de Kampa, tomar una (o
más) “Tankove Pivo” (cerveza servida muy fría), disfrutar de las impresionantes vistas desde el
Parque Letna, degustar el famoso dulce Trdelník, conocer la animada noche de la capital checa o
degustar el típico codillo.
Día 5. PRAGA – VUELO DE REGRESO.
Desayuno. Último día en Praga, que se puede aprovechar para realizar las últimas compras o visitar
alguno de los monumentos que quedaron pendientes. Traslado hotel – aeropuerto. Vuelo de regreso.
Fin del Viaje.

CONSULTAR OTRAS FECHAS DE SALIDA, OTRAS CIUDADES DE SALIDA Y PROGRAMAS
SIMILARES EN OTROS DESTINOS.
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Incluido
Vuelos de ida y vuelta.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
4 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje y de anulación.
Tren o autobús, Praga a Karlovy Vary, ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto.
Guía acompañante.

No Incluido

Ficha generada el: 11-08-2020 14:01

desde: http://www.runningtravel.es/

Página 4

PRAGA A PIE TURISMO URBANO EN GRUPO / 69774

Hoteles
LEONARDO HOTEL PRAHA 4*
Karoliny Svetlé 323/2711000 Praga - Republica Checa
Ubicación:
Excelente situación a tan solo 500 metros del Puente Carlos, 600 metros de la Plaza de la Ciudad
Vieja y 700 metros de Rudolfinum, lugar de salida y llegada del Medio Maratón de Praga.
Habitaciones:
Este hotel de cuatro estrellas dispone de habitaciones totalmente equipadas. con aire acondicionado,
televisión vía satélite, minibar y conexión gratuita a internet.
Servicios:
Cambio de moneda en la recepción. Solarium. Patio al aire libre. Decoración Art Nouveau.
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