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Alemania Romántica
& Praga
Día 1° a 6° / Alemania Rómantica, itinerario detallado
salidas NOV-FEB en las páginas
16-17, MAR en las páginas 14-15.
Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada en Frankfurt y traslado
al hotel.
Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva
Negra
Por la mañana traslado a Heidelberg y visita de la ciudad. A
continuación viaje a la famosa
región de la Selva Negra.
Día 3° / Martes
Selva Negra - Lago Titi - Lindau
- Kempten
Al mediodía viaje a Kempten,
una antigua ciudad romana y la
mertópolí de la región Allgäu.
Día 4° / Miércoles
Kempten - Neuschwanstein Wieskirche - Oberammergau
- Linderhof - Abadía de Ettal Innsbruck
En el camino a Innsbruck podrá
ver los castillos Neuschwanstein
y Linderhof tanto como el famoso pueblo Oberammergau.
Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una
visita por la ciudad. Por la tarde
traslado a Múnich.

Día 6° / Viernes
Múnich
Desypués del desayuno visita
de los mayores atractivos de la
ciudad. Tarde libre.
Día 7° / Sábado
Múnich - Praga
Después del desayuno traslado
a la estación de tren en Múnich.
Viaje de Munich a Praga en tren
(sin guía). Al llegar traslado
al hotel. Praga, ciudad de las
cien torres, monumento de la
UNESCO y una de las ciudades
más hermosas del mundo. Alojamiento en el Grand Majestic
Hotel****.
Día 8° / Domingo
Praga - Kutnà Hora - Praga
Mañana libre. Por el mediodía
disfrute de una excursión regular a Kutná Hora, una ciudad
medieval minera fundada en el
siglo 13. Se hizo famosa por sus
minas de plata. Visite la catedral gótica única de Santa Bárbara con sus frescos valiosos, la
antigua casa de moneda real,
donde se solían acuňar groses
reales, y el Osario original. Hasta hoy Kutna Hora ha mantenido su carácter de ciudad medieval y con derecho pertenece
al patrimonio de UNESCO más
importante en la República
Checa. Por la tarde regreso a
Praga. Alojamiento en el Grand
Majestic Hotel****.

Día 9° / Lunes
Praga
Descubra la capital checa. Durante este circuito verá todos
los monumentos históricos más
interesantes de Praga - la Casa
Municipal, la Plaza Wenceslao,
el Museo Nacional, la Plaza de
Carlos y el Castillo de Praga (sin
interiores). Irá por la bella ribera
cruzando el río Moldava al Castillo de Praga, después de un
paseo regresará de nuevo al centro a la Plaza de la Ciudad Vieja,
donde verá la Iglesia de Nuestra
Seňora de Tyn, la inglesia de San
Nicolás y el Reloj Astronómico
en el Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja, donde termina la ruta. Resto del día libre a su disposición.
Alojamiento en el Grand Majestic Hotel****.
Día 10° / Martes
Praga
Después del desayuno traslado
al aeropuerto.

Praga / República Checa

Salidas Garantizadas
Precios por persona en €
Fechas 2018/2019
2018
Noviembre 18
2019
Enero
06*
Febrero
03*
Marzo
03*/**
Suplemento individual:

1.619,1.619,1.619,1.619,399,-

* Fecha con guía bilingüe español-portugués
**Fecha con otro itinerario, día 1° a 6°, ver
p. 14
Prenight en Frankfurt
75 € en doble, 145 € en individual,
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir
de 2 personas!

Este Programa incluye
T ransporte en coche, minivan o autocar de turismo durante día 1°- 6°
Guía de habla hispana durante día 1°
a 6° (chofer-guía para grupo de menos
de 8 personas)
Visita regular de la ciudad de Praga
(con guía de habla hispana y inglesa)
Excursión regular a la ciudad de Kutná
Hora (con guía de habla hispana y inglesa)
Traslado de llegada aeropuerto de
Francfort- hotel del tour (únicamente
el día de la salida del tour)
Traslado de salida en Munich
Traslados privados en Praga
Viaje en tren 2a clase de Munich a
Praga (sin guía)
Alojamiento en hab. doble en los
hoteles mencionados o similares
Desayuno buffet en todos los hoteles
Cena típica en la Selva Negra
Cena típica bávara en Múnich
Visitas y excursiones según programa
Entradas a los castillos de Heidelberg,
Neuschwanstein y Linderhof
Visita a un taller de relojes cuco
Visita de una granja en la Selva Negra
con degustación de quesos o degustación de una “Schwarzwälder Kirschtorte”
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