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Tour República CHECA 

- Un viaje de ensueño, pueblos bucólicos sacados de cuentos de hadas, castillos y palacios de fábula, parajes 
naturales, gastronomía, lugares Patrimonio de la Humanidad... son algunos de los atractivos que te esperan.... 

 

10 al 17/Agosto/2023 
 

PRAGA - KARLOVY VARY - KUTNA HORA – OLOMOUC 
KROMERIZ - JINDRICHUV HADREC - CESKE BUDEJOVICE -  

CESKE KRUMLOV - CASTILLO KONOPISTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10/AGOSTO/2023.-VALENCIA/PRAGA (C) 
Presentación en el aeropuerto de Valencia a 

las 08.00  para embarcar con vuelo regular de 

Austrian OS442 con salida a las 10.05 a Viena y 
llegada a las 12.35. Conexión con el vuelo OS709 a 

las 14.55 y llegada a Praga a las 15.45. Asistencia y 
traslado al hotel KINGS COURT 5*****. 

Tarde libre para iniciar nuestro primer 
contacto con esta bella ciudad. 

Cena y alojamiento.  
 

11/AGOSTO/2023.- PRAGA (D,A,C) 
Desayuno. Por la mañana visita 

panorámica de Praga. Visita de introducción a 

la ciudad de Praga, sus monumentos  e  historia. 
Recorreremos las principales calles y 

monumentos del Barrio de Stare Mesto  (Ciudad 
Vieja), apreciaremos la majestuosidad de la 

Torre de la Pólvora (estilo gótico), La Casa 
Municipal (Art Nouveau), la Casa cubista de la 

Virgen Negra, obra de Josef Gocár… 
Emprenderemos el Camino Real, que comienza 

en la calle Celetna junto a la Torre de la pólvora 

para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de nuestra Señora de Thyn, 
San Nicolás. A continuación y por la Calle Karlova llegaremos al puente de Carlos 

IV, el más famoso de la ciudad, bordearemos el río y travesando el Barrio Judío 
dirección hacia la Plaza de la Ciudad Vieja donde terminaremos la visita frente al 

Reloj Astronómico y junto a la impresionante estatua de Jan Hus. 
Almuerzo en restaurante típico. 

Por la tarde visita del Castillo de Praga. Tomaremos el autobús para 
trasladarnos al Castillo de Praga desde donde se aprecian las mejores vistas de la 

ciudad. Se visita la basílica de San Jorge, el tesoro de La Catedral de San 
Vito, nos adentraremos en el recinto del Castillo y 

visitaremos los patios del Palacio Real para llegar 
al “Callejón de Oro”, llamado así por los orfebres 

que vivían allí en el siglo XVIII y donde se halla la 
casa de Frank Kafka. La visita terminará en la parte 

de Mala Strana  junto a la Iglesia de San Nicolás. 

Visita de la iglesia de santa Maria de la Victoria 
donde se encuentra la imagen del Niño Jesús de 

Praga 
Tiempo libre y cena en el restaurante U Fleku, el más antiguo de Praga, 

con cerveza de elaboración propia. Alojamiento en el hotel KINGS COURT 5*. 

  



 

 

 

 

 

12/AGOSTO/2023.- PRAGA / KARLOVY VARY / PRAGA (D,A,C) 
Desayuno y salida para realizar la 

excursión a la antigua ciudad balneario más 

importante de la República Checa, también 
conocidad como Karlsbad, cuenta la leyenda 

que sus fuentes fueron descubiertas por el 
mismo emperador Carlos IV durante una de sus 

cacerías en la zona. Karlovy Vary significa 
“Hervidero de Carlos”. Almuerzo en 

Restaurante Gran Hotel Pupp, servicio de buffet. Regreso a Praga. Al regreso 
realizaremos un paseo en barco por el río y asistiremos a una función de Teatro 

Negro.  
 Cena y alojamiento en el hotel KINGS COURT 5* 

 

13/AGOSTO/2023.- PRAGA / KUTNA HORA /OLOMOUC (D,A,C) 
Desayuno y salida hacia Kutna Hora (70 kms). La 

antigua ciudad minera de Kutna Hora (Declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y con más de 
300 obras protegidas entre los complejos monumentales 

más importantes de la República Checa. Visitaremos la 
Catedral de Santa Bárbara y la Casa de Piedra, 

Iglesia de San Juan Nepomuceno.  Almuerzo en 
restaurante Moroveho Sloupu. Continuamos nuestro viaje 

hacia Olomouc, Sede Episcopal de Moravia. Visitaremos la 
Columna de la Santísima Trinidad, que por sí sóla ya 

merece una visita.  Cena y alojamiento en el hotel NH 
OLOMOUC CONGRESS 4****Superior. 

 

14/AGOSTO/2023.-OLOMOUC/KROMERIZ/OLOMOUC (D,A,C) 
 Desayuno. Por la mañana visita con guía 

local de la ciudad de Olomouc. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde excursión 

incluida a Kromeriz. En 1777 los Obispos de 
Olomouc elegieron la ciudad de Kromeriz, 

situada en la Moravia central como su sede.  

Visita del Palacio y Jardínes, declarados 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso a 

Olomouc, cena y alojamiento en el hotel NH 
OLOMOUC CONGRESS 4****Superior. 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

15/AGOSTO/2023.-OLOMOUC / JINDRICHUV HADREC / CESKE 

BUDEJOVICE (D,A,C) 
 Desayuno y salida hacia el sur de Bohemia. 

De camino pararemos en Jindrichuv Hradec, una 
de las ciudades más bellas de la República Checa 

con el segundo recinto fort, ificado más grande del 
país. Almuerzo en hotel Concertino y continuación 

hacia Ceske Budejovice, ciudad que conserva 
una de las más hermosas plazas del país. Cena y 

alojamiento en Hotel WELLNESS DIAMANT 5*. 
 

16/AGOSTO/2023.- CESKE BUDEJOVICE / CESKY KRUMLOV (D,A,C) 
 Desayuno y salida hacia Cesky Krumlov. Se encuentra entre las ciudades 
históricas de la República Checa más bellas y visitadas. Las primeras menciones 

de esta ciudad se remontan a la mitad del siglo XIII, cuando aquí tenía su sede 
una de las ramas de los Vitkovec, los señores de Krumlov. En el año 1302 los 

Rozumberk dejaron en herencia a Krumlov el castillo original, reconstruido en 
estilo renacentista. El complejo palaciego actual es después del Castillo de Praga 

el más extenso en la república. En el castillo 
podremos ver el único teatro barroco en el que 

aún se pueden conocer los trajes originales de 
época, la sala de Máscaras pintadas de madera 

ilusoria. Visita de la fortaleza de Krumlov con 

guía oficial y almuerzo en Restaurante 
Eggenberg. Tras el almuerzo tarde libre para 

disfrutar de este hermoso lugar. Cena y 
alojamiento en el Hotel BELLVUE DIAMOND 

SUITES 5*.  
 

17/AGOSTO/2023.-CESKY CRUMLOV/KONOPISTE / PRAGA /VALENCIA (D,A) 
Desayuno y salida al Castillo de 

Konopiste, un espléndido castillo de caza 
construido en el siglo XIV y reconstruido 

en el siglo XIX, que abriga admirables 

colecciones de armas históricas, muebles, 
pinturas y tapicería. Almuerzo. Traslado 

al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
LH1401 con salida a las 18.35 con llegada 

a Frankfurt a las 19.45. Conexión con el 
vuelo LH1164 a las 21.20 y llegada a 

Valencia a las 23.40  Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

 



 

 
 

 
 

 
 

Precio por persona en hab.doble  2.336 € 
Suplemento hab.individual      480 € 

Seguro de viaje          60 € 
Tasas de aeropuerto         82 € 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos regulares de Austrian y Lufthansa 

 Autocar climatizado 
 Traslados de entrada y salida 

 Guía de habla hispana 
 Guía acompañante  

 Alojamiento en hoteles 5* y 4*. 
 Pensión completa  

 Cena en Restaurante U Fleku. 
 1 bebida en cada comida 

 Todas las visitas indicadas. 

 Función de teatro negro  
 Paseo en barco  

 Portadocumentos 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier extra no especificado como incluido. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización Técnica 
CV-Mm318-A 
Tno 965567583 

¡Déjate seducir por lo Mágico! 


