PRESUPUESTO REFERENCIA: TRMARCHECA/2016
MARAVILLAS DE LA REPUBLICA CHECA.
FECHAS: VERANO 2016

DIA 01: MADRID - PRAGA.  Llegada a Praga por cuenta propia del cliente al hotel. (Solicitar presupuesto de vuelo en caso
de estar interesados) y traslado con guía local al hotel Archibald 4* o similar. Tiempo libre hasta la hora de la cena en el hotel y
alojamiento.

DIA 02: PRAGA.  Desayuno y salida para la realizar la visita panorámica peatonal con guía oficial de habla hispana.
Recorreremos las principales calles y los monumentos históricos y arquitectónicos de la ciudad vieja. La visita panorámica culminara
en la plaza de la Ciudad Vieja. Almuerzo. Por la tarde con el guía local se trasladaran al castillo, a fin de recorrer sus patios y visitar
la magistral Catedral de San Vito, la Callejuela del Oro y el Palacio Real, con entradas incluidas. Cena en la famosa cervecería U
Fleku (1 cerveza incluida). Regreso al hotel a pie y alojamiento.

DIA 03: PRAGA – KUTNA HORA – OLOMUC (300 KMS).  Desayuno y tras el mismo salida hacia Kutna Hora (UNESCO) 65 km.
Llegada y visita de la población destacando, la Catedral gótica de Santa Bárbara (siglo XIII). Esta preciosa rinde homenaje a la santa
patrona de los mineros y constituye el principal monumento de Kutna Hora. La Casa de la Moneda, donde se acuñaba El gros checo
hasta 1547, la denominada Casa de Piedra (estilo gótico), la iglesia barroca de San Juan de Nepomuceno. Durante el trayecto
pasaremos por la cuidad de Sedlec, cerca de Kutna Hora, famosa por el impresionante osario humano, el de mayor tamaño de
Europa. Almuerzo en restaurante y continuación a Olomuc. Llegada traslado al hotel NH Olomuc 4* (o similar), asignación,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DIA 04: OLOMUC – KROMERIZ - OLOMUC.  Desayuno y tras el mismo, visita por la ciudad de Olomuc, una de las principales
ciudades de la región de Moravia. Olomouc ha tenido una preeminencia similar a la Praga. De hecho, durante el Medievo fue una
ciudad más rica que la actual capital de Chequia, y una muestra de ello es que tenía obispo, príncipe y abad, pues era el
principal centro político, cultural y religioso de Moravia. En un país en el que actualmente la total mayoría de la población se
declara atea, Olomouc ha sido históricamente un centro de la religión católica, como podrás constatar durante tu paseo por la
ciudad. Olomuc es una joya escondida que sin duda alguna sorprenderá al viajero. Continuación hacia la ciudad cercana de
Kroměříž, otra pintoresca y hermosa ciudad con un centro histórico de gran belleza y harmonía. Recorrido por el lugar y almuerzo
en restaurante céntrico y tarde libre para pasear por su casco histórico, cena y alojamiento en el hotel.

DIA 05: OLOMUC – JINDRICHUV HRADEC – CESKE BUDEJOVICE (300 KMS).  Desayuno y salida hacia el Sur de Bohemia.
Durante el trayecto pararemos en la ciudad de Jindřichův Hradec, una de las más bellas de la República Checa. Aquí visitaremos el
castillo y podrán admirar el entorno arquitectónico de la plaza medieval. Almuerzo y posteriormente continuación a la ciudad de
České Budějovice, famosa por fabricación original de la cerveza Budweiser (budvar) y ciudad que conserva una grandiosa y
hermosa plaza, de las más bonitas de Europa Central. Cena y alojamiento en hotel Clarion Congress 4 ****.

CESKE BUDEJOVICE – CESKY KRUMLOV – MARIANSKE LANZE (250 KMS).  Desayuno y salida hacia Český
Krumlov con guía oficial, visita de la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Tras el almuerzo salida rumbo a Mariánské Lázně, mas conocida
internacionalmente como Marienbad. Es una de las ciudades más elegantes de la República Checa y lugar de esparcimiento de las
más celebres figuras políticas, artísticas y culturales del mundo. Cena y alojamiento en hotel Agrícola 4 ****.
DIA 06:

MARIANSKE LANZE – KARLOVY VARY – PRAGA (160 KMS). Desayuno y salida hacia Karlovy Vary, también
conocida como Karlsbad. Según la leyenda fue fundada a mediados de siglo XIV por el Emperador Carlos IV. Karlovy Vary significa
Hervidero de Carlos nombre que recuerda la fuente que el accidentalmente descubrió. La ciudad cuenta con mas de 60 fuentes
termales, pero en uso solo hay 12. Durante el recorrido los visitantes quedaran maravillados por las preciosas edificaciones y
podrán beber el preciado liquido mineral. Almuerzo. Salida hacia Praga y alojamiento en Archibald City 4 ****. Cena.
DIA 07:
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DIA 08: PRAGA - MADRID Desayuno, tiempo libre y traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. Vuelo a la
ciudad de origen por cuenta propia de cada cliente. (Solicitar presupuesto de vuelo en caso de estar interesados).

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
JULIO Y AGOSTO: 765 EUROS
JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 28-08-16: 819 EUROS.
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:
JULIO Y AGOSTO:
291 EUROS
JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 28-08-16: 325 EUROS.
ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE
AFECTE A SU CONTENIDO.

SERVICIOS INCLUIDOS:









7 Noches en Hoteles de 4* céntricos en las poblaciones indicadas en el itinerario.
Régimen de Media Pensión en los hoteles ofertados. (6 cenas de 3 platos con jarras de
agua al centro de la mesa).
6 Almuerzos en restaurantes. (Menús e 3 Platos con jarras de Agua en la Mesa).
1 Cena en la cervecería U Fleku con bebidas incluidas.
Traslado del aeropuerto de Praga al hotel y del hotel al aeropuerto de Praga.
Servicio de Autocar según itinerario.
Guía de habla hispana durante todo el viaje y para la realización de las visitas indicadas.
Entradas a Monumentos:
o
o
o
o





Castillo de Praga.
Iglesia de Santa Barbara.
Castillo de Jindrichuv Hradec.
Fortaleza de Cesky Krumlov.

Seguro de Asistencia en viaje.
Organización Técnica.
Impuestos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
 Billete de avión Madrid – Praga – Madrid. (Solicitar Presupuesto en caso de estar Interesados +/250 Euros por persona)
 Tasas de Aeropuerto.
 Variaciones tarifarías posteriores por alzas de combustibles.
 Gastos de índole personal, tales como bebidas en las comidas, teléfonos, mini-bar, lavandería,
TV de pago, etc.
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES :





Hotel Archivald 4* en Praga. https://www.viajesolympiamadrid.com/es/archibald-city_h_475.html
Hotel NH Olomuc 4* en Olomouc. https://www.viajesolympiamadrid.com/es/nh-olomouccongress_h_237383.html
Hotel Clarion Congress 4* en Ceske Budejovice https://www.viajesolympiamadrid.com/es/clarioncongress_h_254964.html
Hotel Agricola 4* en Marianske Lazne. https://www.viajesolympiamadrid.com/es/agricola_h_220043.html

FECHAS DE SALIDA:


Junio:

26-06-16 AL 03-07-16



Julio:

03-07-16 AL 10-07-16
10-07-16 AL 17-07-16
17-07-16 AL 24-07-16
24-07-16 AL 31-07-16



Agosto:

31-07-16 AL 07-08-16
07-08-16 AL 14-08-16
14-08-16 AL 21-08-16
21-08-16 AL 28-08-16
28-08-16 AL 04-09-16



Septiembre:

04-09-16 AL 11-09-16
11-09-16 AL 18-09-16
18-09-16 AL 25-09-16
25-09-16 AL 02-10-16

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:


Seguro de Anulación (*): 25 Euros por persona. (Consultar condicionado particular a disposición de los
señores clientes para consultas previas a la contratación del seguro).



Disponemos del servicio de cambio de prácticamente cualquier moneda y entrega de la misma a
domicilio, en el puesto de trabajo o a recoger en las oficinas de correos. No pierda el tiempo
desplazándose a su banco. Solicite presupuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com



Viajes Olympia Madrid dispone de acuerdos con aparcamientos en los principales aeropuertos, puertos,
estaciones de trenes y diversos aparcamientos en los cetros de ciudades, con tarifas realmente
ventajosas para sus clientes. Una semana desde 35 Euros. Más barato que el desplazamiento en Taxi y
más aun desde la instauración de la tarifa plana al aeropuerto de Madrid (Desde 30 Euros por trayecto).
Solicite presupuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com.



Tarjetas turísticas, entradas a espectáculos, visitas en helicóptero, en barco, en segway … Viajes
Olympia dispone de un gran abanico de actividades extras a las programadas en su viaje. Consúltenos en
grupos@olympiamad.com Presupuesto sin compromiso.
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