
Notas importantes:  El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de viaje. Algunos 
hoteles tienen tasa turística de la ciudad, que deberá ser abonada por el cliente directamente a su llegada al hotel (aprox. 1/ 2€ por persona 
y noche). Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta 
válida para reservas a partir del 16/3/2019.

Cod. OF:  PM19OF11268

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Estancia en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno 
en habitación doble con baño ó ducha. Visita a pie de la Ciudad Vieja. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Tasas de aero-
puerto y varios: 60€ ( sujetas a modificación).

No incluye: Servicios no indicados en el programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

Praga
1 al 5 de Mayo
desde Madrid

mapa
tours

www.mapatours.com

5 días desde  799€

Precio final 

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

1 may MAD PRG IB 3148 08:45 11:35

5 may PRG MAD IB 3149 19:50 22:55

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Puente de Mayo

ESTANCIA EN PRAGA
Día 1 de mayo.- Madrid - Praga: Visita a pie de la Ciudad Vieja 
Salida a la hora prevista en vuelo regular a la capital checa, Praga. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. Posteriormente, realizaremos la 
visita a pie de la Ciudad Vieja, una de las más bellas de Europa donde 
podremos contemplar el edificio del Ayuntamiento, el reloj Astrónomi-
co, Nuestra Señor de Tyn, etc. 

Días 2, 3 y 4 de mayo.- Praga (ad)
Desayuno en el hotel. Días libres en la bella capital checa con posibiidad 
de realizar visitas opcionales.

Día 5 de mayo.- Praga - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Visita a pie de
la Ciudad Vieja y

 traslados incluidos

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Estancia Supl.
Individual

Duo 4* 799 199
City Center 3* 839 222
Bila Labut 4* 899 287
Ametyst 4* 909 293
Modra Ruze 4* 909 293
Park Inn 4* 939 321
Jurys Inn 4* 959 351
Grandior 5* 1129 508

Complementa tu viaje con Paquete Plus (P+)

w   Visita del Barrio del Castillo con entrada a la Catedral de San Vito y 
Callejón de Oro + Almuerzo en cervecería U,flecku, incluyendo consu-
mición de 1 cerveza.

w   Excursión a Karlovy Vary con almuerzo.
w   Paseo en barco por el río Moldava con cena buffet.

Precio por persona: 119€

Super Oferta

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PM19OF11268

