Pedro Antonio de Alarcón,32 – Granada
Tf.958536401 – 646280035 .
Horario de oficina 09.00 – 13.30/16.30 – 20.00

IES ALONSO CANO
REPUBLICA CHECA , 7 noches / 8 días

17 al 24 Junio 2018

Día 17Junio. DURCAL – PRAGA.

El punto de encuentro en Plaza de España de Dúrcal a las 17.30 horas, con documentación
DNI, Pasaporte,autorización ,tarjeta sanitaria europea …

Bus Dúrcal – Aeropuerto Málaga .Embarque vuelo de Málaga a Praga, vuelo directo.

QS1153 (Smartwings) 17 Junio . Málaga – Praga 22.15 – 01.30

Llegada al Aeropuerto asistencia y traslado al Hotel Abito , alojamiento

Hotel Abito
Chodovská 1430 / 3A

141 00 Praha 4

TF.+420 271 003 122

*esta noche la comida no está incluida, llevar algo para cenar a estas horas no habrá lugar abierto para
cenar.
* las habitaciones tienen champú y gel , no todas tienen secados pero se puede solicitar en la recepción

* el hotel tiene wifi gratuito en la recepción.

Día 18Junio. PRAGA.
Desayuno. A las 09.00 horas traslado al centro de Praga para iniciar la visita panorámica con
guía local para descubrir Praga. El Castillo de Praga , el Callejón del Oro es una de las calles
más bonitas de Prada donde residió Fran Kafka .La Catedral de San Vito , la Iglesia de San
Nicolás ,Puente de Carlos ,la Ciudad Vieja , Plaza Wenceslao ,Barrio Judío ….

A las 13:30hrs almuerzo en Restaurante U Balbinu .

Restaurante U Balbinu
Jungmannova,22 -11000 Praga Tf.00420226804980

16:00hrs .Paseo en Barco por el Río Moldava . Regreso por cuenta del Grupo al Hotel a las
20:30hrs . Cena y alojamiento en el Hotel Abito.

Día 19Junio. PRAGA – KARLOVY VARY(127km)
Desayuno .A las 08:30hrs .Salida para una excursión de día completo a Karlovy Vary .
Viajaremos hacia la parte Occidental del país, muy cerca de la frontera con Alemania para
conocer la famosa Ciudad balneario de Karlovy Vary. La ciudad como tal es muy bonita. Es una
de las ciudades Top en la República Checa.

A las 13:00hrs. Almuerzo en Restaurante Jean de Carro de Karlovy Vary

Hotel-Rte Jean de Carro
Stezka Jean de Carro , 4 – Karlovy Vary .Tf.+420728076394

Regreso al Hotel a las 18.00 hrs.
20:30hrs . Cena Hotel Abito.
Día 20Junio. PRAGA- CASTILLO KARLSTEIN-TEATRO NEGRO(30km)
Desayuno. A las 08:30hrs.Bus para visita de medio día al Castillo de Karlstein ( 32 km ) .
El Castillo de Karlstein ocupa un excepcional lugar entre los demás castillos checos. Fue
construido por el rey checo y emperador romano Carlos IV como dependencia para depositar los
tesoros reales y recopilaciones de las santas reliquias y las joyas de coronación.

A las 13:30hrs Almuerzo en Restaurante U Balbinu .
Restaurante U Balbinu
Jungmannova,22 -11000 Praga Tf.00420226804980

A las 19:00hrs Entrada al Teatro Negro (Ta Fantastika), incluída una representación.
A la finalización a las 20:15hrs traslado en bus al Hotel .
A las 21:00hrs cena en el Hotel

Día 21Junio. PRAGA – CESKY KRUMLOV.(172km)

Desayuno. A las 08:30hrs .salida para hacer una excursión de día completo a Cesky Krumlov
con guía y entradas.
Esta vez iremos hacia el sur del país muy cerca de la frontera con Austria para conocer la
hermosa ciudad medieval de Český krumlov integrada en el listado del Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco. Es una ciudad como de los cuentos de hadas.

13:30hrs .Almuerzo en Hotel - Rte Zlaty Andel
Hotel Restaurante Zlaty Andel
Namesti Svornosti ,11 38101 Cesky Krumlov Tf.+4202227481112

Día 22Junio. PRAGA-KUTNA HORA (83km)
Desayuno. A las 08:30hrs Salida en bus a Kutna Hora ,medio dia .
Para conocer está ciudad iremos hacia el este de Praga, hacia la parte central de la República
Checa. Es famosa por el OSARI, Capilla de huesos y por sus monumentos históricos inscritos
en la Unesco. Regreso a Praga sobre las 12.30hrs para almorzar en el Restaurante U Balbinu a
las 14.00 hrs
Restaurante U Balbinu
Jungmannova,22 -11000 Praga Tf.00420226804980

Tarde paseo en barco de 1 hora (Río Moldava)
20:30hrs Cena en Hotel Abito.

Día 23Junio .PRAGA-TEREZIN(62KM)
Desayuno.A las 08:30hrs excursión de medio día a Terezin .
Una historia triste pero necesaria de conocer. Viajaremos hacía el norte del país. Al regreso
tarde libre para pasear por la ciudad o visitar Petrinska Rozhledna (es una estructura reticulada
de 60 metros ,con un parecido importante a la Torre Eiffel.)

Regreso a Praga a las 12.30hrs .Almuerzo en el Restaurante Konirna a las 13:30hrs
Restaurante Konirna
Maltezske Namesti,10 Praga .Tf.+420257534121

Tarde Libre. Regreso por cuenta del Grupo al Hotel .Cena a las 20:30hrs

Día 24 Junio. PRAGA-DURCAL
Desayuno .Mañana libre . Almuerzo en el Hotel a las 13:30hrs .Traslado a las 15:05hrs al
Aeropuerto para coger el vuelo directo de Praga a Málaga.

QS1152 24Junio. Praga – Málaga 18.05-21.30

Llegada a Málaga, bus para trasladar a Dúrcal.

Precio incluye:

-

Bus Dúrcal –Aeropuerto de Málaga – Dúrcal
Vuelo directo Málaga – Praga – Málaga ,equipaje permitido

*Consejos.
-hacer duplicado del DNI y o pasaporte, plastificarlo; el original se deja en el Hotel .
- llevar la maleta a facturar identificada en el asa además de los laterales con la dirección, llevar
una primera muda en el equipaje de mano.
-no se permiten líquidos en el equipaje de mano al menos que sea una bolsa transparente
autorizada .

-si algún pasajero necesita de medicamento líquido ha de llevar prescripción médica para
transportarlo en el equipaje de mano.
- notificar por personas que tengan alergia a la lactosa …
-cuando se recoge el equipaje de la cinta transportadora,revisar que llega en perfectas
condiciones en caso contrario hay que presentar denuncia antes de salir al punto de
encuentro ,así como si la maleta no hubiera llegado .

* Importante: comunicar si algún pasajero sufre de alergia a algún alimento

- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto

-

Hotel Abi 3* semicéntrico. Pensión completa en el Hotel los días que la distancia de las
excursiones permitan volver, el resto de días el almuerzo se realizará en Restaurantes .
Excursiones indicadas con entradas a los monumentos :

-

*visita guiada de Praga medio día.
*desplazamiento a Karlovy Vary , bus
*excursión al Karlstein , bus
*Cesky Krumlov , desplazamiento + entrada al Castillo
*Kutna hora , desplazamiento
*Terezin , desplazamiento
Entrada al Teatro Negro ,incluida una representación
Paseo en barco
Seguro de asistencia

-

No incluye:
-

Cena de ida .
Bebidas

Presupuesto sujeto a disponibilidad real.

