PRAGA MULTICOLOR
DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2017
DÍA 06/08
Llegada a Praga. Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel de destino con un guía de habla Hispana, la cual le
ofrecerá las primeras informaciones útiles. Llegada al hotel y a la hora indicada salida a la cervecería U Fleku para
cenar. Regreso al hotel, alojamiento.

DÍA. 07/08
Desayuno en el hotel, día libre de excursiones para asistir, a la manifestación PRAGUE PRIDE, realizar el recorrido
popular por la calle, lleno de colorido y fiesta, con música para todos los públicos. Durante el día se desarrollaran
actos en la ciudad, conciertos, música, etc. Alojamiento.

DÍA. 08/08
Desayuno en el hotel y visita panorámica del centro histórico, en privado para el grupo. Se recorran, con guía de
habla hispana, los rincones mas secretos y mágicos de esta enigmática ciudad, además de conocer unos de los
productos nacionales LA CERVEZA. Tendremos ocasión de probar el oro liquido, ya que nuestra guía nos
acompañara a disfrutar en 2 cervecerías diferentes. Tarde libre para disfrutar del ambiente de la ciudad. Regreso
al hotel por cuenta del cliente, alojamiento.

DÍA. 09/08
Desayuno en el hotel. Visita al Barrio del Castillo, visitaremos la parte alta de la ciudad con entradas incluidas a la
Catedral, Palacio Real y Callejuela de Oro, donde estuvo viviendo el famoso escritor Frank Kafka, al finalizar
bajaremos por las viejas escaleras del castillo, donde acabara nuestra visita, regreso al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento.

DÍA. 10/08
Desayuno en el hotel y a la hora indicada, salida hacia el Aeropuerto para coger el vuelo de regreso. Fin de
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

DESDE 650€

El precio incluye:
 VUELOS
 TRASLADOS PRIVADOS
 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO (Hotel Beranek ***) Y DESAYUNOS
 EXCURSIÓN PANORÁMICA PRIVADA
 1 CERVEZA EN CADA CERVECERÍA DEL ITINERARIO.
 EXCURSION PRIVADA AL CASTILLO DE PRAGA, ENTRADAS.
 CENA CERVECERIA U FLEKU (2 CERVEZAS + MENÚ 3 PLATOS)

SUPEMENTO INDIVIDUAL 235€

El precio NO incluye:
 SEGURO DE VIAJE.
 BEBIDAS, COMIDAS Y NADA
NO MENCIONADO
ANTERIORMENTE.

