
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - PRAGA (16 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión 
con destino Praga. Llegada y almuerzo en función del horario del 
vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. PRAGA (10 KMS)
Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. 
Veremos: la Plaza de la República, la Torre de la Pólvora y la Casa 
Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. También disfrutaremos de 
La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita artística recorriendo 
el barrio del castillo de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. PRAGA - CESKY KRUMLOV - ČESKÉ BUDĚJOVICE (200 KMS) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Cesky 
Krumlov, una de las ciudades renacentistas más bellas de Europa. 
Lo más emblemático de esta ciudad es el Palacio con una torre 
de seis plantas y el teatro barroco mejor conservado de Europa. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Ceske Budejovice. 
Llegada y visita. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º. ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEN - KARLOVY VARY (228 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Plzen y 
visita de la ciudad, conocida también como la ciudad de la cerve-
za. El emblema arquitectónico de la ciudad es la catedral de San 
Bartolomeo que presenta la torre de iglesia más alta de todo el 
país. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia Kar-
lovy Vary y visita de la ciudad, es una preciosa ciudad balneario 
y la más grande e importante de la República Checa. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5º. KARLOVY VARY - DRESDE - BERLÍN (356 KMS)
Salida hacia Dresde, la capital del estado de Sajonia. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad para contemplar entre otros: la 
Opera, Palacio Zwinger, La Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, 
etc. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia Berlín. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º. BERLÍN (50 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorá-
mica. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por 
el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a 
pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del 
emblemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º. BERLÍN (30 KMS)
Desayuno. Día libre. (Visitas opcionales a Potsdam o Berlín artís-
tico). Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º. BERLÍN - MADRID (20 KMS)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de sali-
da del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

1.0501.050  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 210 €Suplemento hab. individual: 210 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

JoyasJoyas  de Rep. Checa, Bohemia y Berlínde Rep. Checa, Bohemia y Berlín

Junio: 08, 22
Julio: 06, 20
Agosto: 03, 17, 31
Septiembre: 06

Total plazas ofertadas: 96

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
PRAGA: HOTEL DUO 4* / HOTEL OLYMPIC 4* o similar.
CESKE BUDEJOVICE: HOTEL DVORACK 4* / HOTEL ADLER 3* o similar.
KARLOVY VARY: HOTEL THERMAL 4* / HOTEL MARTTEL 3* / HOTEL ADRIA 3* o similar.
BERLÍN: IBIS BLUE HOTEL BERLÍN AIRPORT 3* / HOLIDAY INN BERLÍN CITY WEST 4* 
o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Praga / Berlín - Madrid. 

Vía ciudad europea.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua del grifo en las comidas 

y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• 5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Praga con guía local.
✓  Visita Artística de Praga, barrio del castillo y callejón de Oro.
✓  Panorámica de Dresde con guía local.
✓  Panorámica de Berlín con guía local.
✓  Barrio judío de Berlín.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Cesky Krumlov y - Ceske Budejovice.
✓  Plzen y - Karlovy Vary.

• Entradas a: 
✓  Castillo de Praga.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Potsdam  .......................................................................................... 64 €
• Paseo en barco por el río Spree (Berlín)  .......................................... 30 €
• Berlín artístico (museo antiguo y museo Egipcio)  ........................... 55 €

TOTAL 910 KMSTOTAL 910 KMS


