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Praga, Bohemia 
y Berlín

Český Krumlov. BOHEMIA.

8 días / 7 noches

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Praga, Drede y Berlín con guía 
local.

• Visita Artística de Praga: barrio del castillo y 
callejón de Oro.

• Visita de Cesky Krumlov y Ceske Budejovice.

• Visita a Plzen y Karlovy Vary.

• Visita la Barrio Judío de Berlín.

• Visita a Berlín artístico.

HOTELES PREVISTOS

• Praga (2 noches)
Hotel Duo / Prague Season  4 * 

• Ceske Budejovice (1 noche)
Dvorack  4* 
Adler  3*

• Karlovy Vary (1 noche)
Thermal  4* 
Marttel /  Adria 3*

• Berlín  (3 noches)
Holiday I. Berlin City West 4 *  
Ibb Blue H. Berlin Airport  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- Praga 
/ Berlín-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................110€
Habitación individual ............................... 300€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

FECHAS DE SALIDA:

Junio: 12, 19, 26
Julio: 10, 17, 24
Agosto: 07, 14, 21
Sept: 11, 18
Oct: 09

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.090€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.090€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(60 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................785€

En pensión completa .......................895€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Praga 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Praga. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Praga
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad, en 
la que veremos: la Plaza de la República, la To-
rre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, etc. Continuaremos hacia el Puente 
de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s. 
XIV. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que 
es el recinto más destacado del casco histórico. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, disfrutarán de la vi-
sita artística recorriendo el barrio del castillo de 
Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Praga - Český Krumlov- České Budějovice 
Desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov, una de 
las ciudades renacentistas más bellas de Europa 
y, después del Castillo de Praga, el lugar más visi-
tado de la República Checa. Lo más emblemático 
de esta ciudad, es el Palacio con una torre de seis 
plantas. En Cesky Krumlov se encuentra el teatro 
barroco mejor conservado de Europa. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo (PC). Continuación 
hacia Ceske Budejovice. Llegada y visita. En esta 
ciudad, se encuentra una de las plazas más gran-
des de Europa, rodeada de impresionantes casas 
burguesas con el majestuoso ayuntamiento al 
frente. Cena y alojamiento.

DÍA 4. České Budějovice - Plzen - Karlovy Vary
Desayuno. Salida hacia Plzen. Ciudad ubicada 
en el oeste de Bohemia en la República Checa, 
conocida también como la ciudad de la cerveza. 
Llegada y visita de la ciudad. El emblema arqui-
tectónico de la ciudad es la catedral de San Bar-
tolomeo que presenta la torre de iglesia más alta 
de todo el país. Almuerzo (PC). Continuación del 
viaje hacia Karlovy Vary. Llegada y visita incluida 
de la misma. Karlovy Vary es una preciosa ciudad 
balneario y la más grande e importante de la Re-
pública Checa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Karlovy Vary - Dresden - Berlin
Desayuno. Salida hacia Dresde, la capital del es-
tado 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 (PC). Continuación del 
viaje hacia Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Berlín
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica. La capital alemana tiene una 
gran historia que contar a sus visitantes. Asola-
da durante la Segunda Guerra Mundial y dividida 
por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su 
antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo 
(PC). Por la tarde, visita del emblemático Barrio 
Judío acompañados por el guía correo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Berlín
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la po-
sibilidad de hacer una interesante visita opcional 
a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de 
Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo 
(PC). Y por la tarde, realizaremos la visita inclui-
da al Berlín Artístico, en la que conoceremos el 
Museo Antiguo y el Museo Egipcio. Desde 1999, 
la Isla de los Museos pertenece al Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO por su conjunto ar-
quitectónico y cultural único en el mundo. Cena 
alojamiento.

DÍA 8. Berlín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/K88MA1

