ESCAPADA A PRAGA
ESPECIAL SEMANA SANTA

5%

DE DESCUENTO

Con 30 días de antelación

(ver condiciones a pie de página)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
CON GUÍA EN CASTELLANO

4 DÍAS DESDE

975 €

VUELO DIRECTO DESDE BURGOS
9 ABRIL. BURGOS / PRAGA
Salida en vuelo especial con destino Praga. A la llegada, recepción por parte de nuestro
guía. Dedicaremos la tarde a la visita panorámica de la ciudad Praga. Visitaremos
el barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga y la plaza de la ciudad vieja. Allí
veremos los edificios con arcadas, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento
con su destacable reloj astronómico del s.XV. Veremos, entre otros, el famoso Puente de
Carlos, decorado con un bello conjunto de estatuas. Alojamiento.
10 ABRIL. PRAGA
Desayuno. Este día realizaremos la visita guiada del “Hradcany”, el barrio del Castillo de
Praga. Visitaremos el Monasterio de Strahov, en el recinto del castillo, veremos la nave
principal de la Catedral de San Vito y de la Plaza de San Jorge, la Iglesia de Nuestra
Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga, dominada por la basílica barroca del
mismo nombre. Por la tarde tiempo libre a disposición de los clientes. Alojamiento
11 ABRIL. PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA
Desayuno. Salida hacia Karlovy Vary, la famosa estación termal, para realizar una
excursión guiada. A la llegada podremos apreciar el ambiente bohemio del antiguo
Karlsbad, cuyos tiempos más gloriosos se remontan al s.XIX, cuando la realeza, la
aristocracia, la alta burguesía y el mundo de la cultura iban allí a tomar las aguas.
Pervive una armoniosa mezcla de suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones
termales y zonas peatonales. Tiempo libre y regreso a Praga. Alojamiento.
12 ABRIL. PRAGA / BURGOS
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo especial de
regreso a Burgos. Llegada.

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

SALIDA
Abril: 9.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo especial DIRECTO DESDE BURGOS.
■■Estancia en los hoteles indicados.
■■Régimen alimenticio según programa.
■■Circuito Exclusivo Catai con guía en castellano.
■■Visitas especificadas.
■■Seguro de viaje.

HOTELES
Praga. 3 noches

Ramada Prague City/4★

PRECIO POR PERSONA
Doble

S. Indiv.

890

325

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 130 €.

NOTAS DE SALIDA
Enter Air: Burgos.

HORARIOS PREVISTOS
VENTA ANTICIPADA. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5%
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

09 ABRIL		
12 ABRIL		

BURGOS – PRAGA		
PRAGA – BURGOS		

ENT 857B 10.30 13.10
ENT 858B 11.45 14.10
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