
EUROPA 2021/22

ESCAPADA A PRAGA
Praga

Desde 4 días / 3 noches.

Aprovecha unos días libres para escaparte a la capital de la República Checa, una ciudad  

para ir una vez y repetir, donde se disfruta de un ambiente acogedor y romántico ideal para 

perderse y encontrarse cada vez que se visita. 

Día 1 Ciudad de origen - Praga 
Vuelo de ida. Llegada a Praga. Traslado al hotel.  A la ca-
pital de la República Checa se la conoce como la “Ciudad 
de las Cien Torres” y en el centro histórico destacan la 
Plaza de la Ciudad Vieja, los coloridos edificios barrocos, 
iglesias góticas y el Reloj Astronómico medieval, que 
muestra un espectáculo animado cada hora. Sin lugar 
a dudas, uno de los puntos más icónicos de la ciudad 
es el puente peatonal de Carlos que se completó en 
1402 y está bordeado de estatuas de santos católicos. 
Alojamiento.

Día 2 Praga
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Día libre 
para disfrutar la ciudad a tu aire o a través de alguna de 
las excursiones y visitas que proponemos. A orillas del 
río Moldava, la capital de la República Checa, es la ciu-
dad más grande del país. Situada en la región de Molda-
via, es una ciudad con un encanto bohemio y rasgos pro-
pios de un cuento de hadas, siendo un destino perfecto 
para los amantes de la cultura que quieran disfrutar de 
una ciudad llena de historia, arte, música y arquitectura. 
De una belleza especial, cualquiera de sus barrios ofrece 
algo para recordar. En Hradcany encontramos el famoso 
Castillo de Praga, la Catedral de San Vito, y el Callejón 
del Oro, en las inmediaciones del castillo, donde aún se 
pueden ver algunas de las antiguas casas de artesanos y 
oficios siendo uno de los lugares más pintorescos de Pra-
ga. El barrio de Malá Strana es el barrio con más encanto 
de la ciudad. Los edificios de corte antiguo con fachadas 
de colores han resistido el paso del tiempo y es un 
placer pasear por sus calles. Además, podemos admirar 
monumentos históricos como la Iglesia de San Nicolás, la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria que es la iglesia 
barroca más antigua de la ciudad y en cuyo interior 
se encuentra el famoso Niño Jesús de Praga, al que se 
cambia de vestido varias veces al año, o el Museo Franz 
Kafka. Al barrio de Staré Město, más conocido como la 
Ciudad Vieja de Praga, se llega desde Malá Strana por el 
famoso Puente de Carlos. En este barrio se encuentra 
uno de los lugares más emblemáticos de Praga, la Plaza 
de la Ciudad Vieja, donde se pueden contemplar cómo 
desfilan las figuras del Reloj Astronómico. Este barrio 
sigue conservando un aire medieval que lo convierte 

en uno de los más pintorescos de Praga, y uno de los 
preferidos por los viajeros para disfrutar del ambiente 
perdiéndose entre sus calles.  Otro de los barrios impor-
tantes es el Josefov. El antiguo barrio judío de Praga. Se 
encuentra junto a la Ciudad Vieja y es uno de los más 
apasionantes de la ciudad, aunque durante los siglos XIX 
y XX las obras de renovación de la ciudad acabaron con 
las antiguas casas judías por lo que sólo el cementerio 
judío, uno de los más impresionantes de Europa, y seis 
sinagogas se mantuvieron en pie. Además, en el barrio 
judío de Praga se puede visitar la Plaza de Franz Kafka, 
donde se encuentra la casa en la que nació el escritor 
y el Ayuntamiento, símbolo del gueto judío de Praga. 
Por último, Nove Mesto, la zona más moderna del casco 
histórico y que, aunque es conocido como la ciudad 
nueva de Praga data del siglo XIV. El punto neurálgico es 
la Plaza de Wenceslao, una gran plaza rodeada de ho-
teles y restaurantes donde se ubica el Museo Nacional. 
Actualmente en este barrio se concentran la mayoría 
de las tiendas y oficinas. La actual Nove Mesto debe su 
aspecto a las obras de remodelación que se llevaron a 
cabo durante el siglo XIX, dando origen a numerosos 
edificios de estilo art-nouveau. Alojamiento.

Día 3 Praga
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Día libre 
para disfrutar la ciudad a tu aire o a través de alguna de 
las excursiones y visitas que proponemos . Alojamiento.

Día 4 Praga - Ciudad de origen
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo destino ciudad de origen.

PRECIO ORIENTATIVO 380 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos 
 · Traslados de llegada y salida, aeropuerto-hotel-

aeropuerto.
 · Alojamiento en el hotel y régimen seleccionado.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visitas de la ciudad o del Castillo de Praga.
 · Entrada al Teatro Negro.
 · Visita a la ciudad balneario Karlovy Vary.
 · Visita a Český Krumlov.
 · Visita privada a Vyšehrad.
 · Crucero por el río con cena.

SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (3*) Praga Aron Hotel Prague
  Extol Inn Praha

B (4*) Praga Clement Prague
  NH Prague City

A (5*) Praga Aria Hotel Prague
  Four Seasons

A TENER EN CUENTA

Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado. Te proponemos una amplísima 
selección de hoteles a elegir en la capital checa. 

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21CZ009
https://www.icarion.es/viaje/EU21CZ009
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