
Fechas de Salida

Día 1. C.de Origen-Badajoz-Praga

Día 2 y 3. Praga

Día 4. Praga-Badajoz-C.deOrigen

Praga: Mercados Navideños

Itinerario

El Precio Incluye:

No Incluye:

Horario Vuelos
(sujeto a posibles modificaciones)

6 Dic. Ida 

Badajoz/Praga S. 08,00 hrs / Ll 11,20 hrs

9 Dic. Vuelta 

Praga/Badajoz S. 20,15 hrs / Ll 23,30 hrs

*Precio para un mínimo de 30 PAX

Precio para 20 PAX: 738 €

Salida punto de origen a la hora progra-
mada con dirección al aeropuerto de 
Badajoz. Salida en vuelo especial desde 
Badajoz con llegada a Praga. Traslado al 
hotel y alojamiento.
Panorámica a pie con guía local de 
habla hispana. Recorriendo las principa-
les calles y monumentos del Barrio de 
Stare Mesto apreciaremos la majestuosi-
dad de la Torre de la Pólvora ( estilo 
gótico), la Casa Municipal (art nouveau), 
el camino real que comienza en la calle 
Celetna para llegar a la Plaza de la 
Ciudad Vieja, con la Iglesia de nuestra 
Señora de Thym y el famoso reloj astro-
nómico. A continuación y por la Calle 
Karlova se llega al puente de Carlos IV, el 
más famoso de la ciudad. La visita termi-
na en la Paza de la Ciudad Vieja donde 
podrán disfrutar de un esplendido 
mercado de Navidad. Regreso al hotel 
por cuenta de los sres clientes. Aloja-
miento.

3 Noches de Hotel City Inn 3*** 
en régimen Alojamiento y 
Desayuno

Autocar de Lujo: Ida / Vuelta

Tasas de Servicio

Vuelo Especial: Badajoz-Pra-
ga-Badajoz

Visita Panorámica con Guía 
Local de habla hispana

Traslados

Visitas y Excursiones

Seguro de Viaje 

Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado 
anterior

Gastos personales como 
teléfono, lavandería, minibar, 
etc.

Dias libres en régimen de alojamiento y 
desayuno durante los cuales tendrán la 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales como la visita del Castillo de 
Praga desde dobde se aprecian las 
mejores vistas de la ciudad. Se visita la 
basílica de San Jorge, el tesoro de La 
Catedral de San Vito, nos adentraremos 
en el receinto del Castillo y visitaremos 
los patios del Palacio Real para llegar al 
“Callejón de Oro”, llamado así por los

orfebes que vivían allí en S.XVIII y donde 
se halla la casa de Frank Kafka. La visita 
terminará en la parte de Mala Strana 
junto a la Iglesia de San Nicolás. Posibili-
dad (si el grupo esta interesado) de 
visitar la iglesia de Santa María de la 
Victoria donde se encuentra la imagen 
del Niño Jesús de Praga. También se 
ofrecerá de manera opcional la excur-
sión a Karlovy Vary, la ciudad balneario 
más importante de la República Checa. 
Restaurada recientemente, es un 
museo al aire libre con innumerables 
palacios del S. XIX, balnearios y fuentes 
termanles

Desayuno y traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con destino a 
Badajoz. Llegada a Badajoz y traslado en 
autobus al punto de origen. Fin de nues-
tros servicios.

06 al 09 de Diciembre

4 Días / 3 Noches

precio  725€


