
CIUDADES MAGICAS – EN EXCLUSIVO

Día 1° PRAGA  
Llegada al Aeropuerto de Praga y traslado al hotel.

Día 2° PRAGA
Desayuno. Visita peatonal de la ciudad Praga con guia lo-
cal de habla hispana. Saliendo desde su hotel nos despla-
zaremos al centro de la ciudad para luego recorrer a pie
las principales calles y monumentos del Barrio de Staré
Mesto donde apreciaremos la majestuosidad de la Torre de
la Pólvora, la Casa Municipal, seguiremos por el Camino
Real que comienza en la calle Celetná para llegar a la
Plaza de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de nuestra Señora
de Thyn y el famoso reloj astronómico. A continuación y
por la Calle Karlva llegaremos al puente de CarlosI V, el
más famoso de la ciudad. Bordearemos el Barrio Judio
para terminar la visita frente a la impresionante estatua 
de Jan Hus. Tarde libre y alojamiento en el hotel.

Día 3° PRAGA
Desayuno. visita privada con guia local de habla hispana.
En minivan nos trasladaremos al Castillo de Praga desde
donde se aprecian las mejores vistas de la ciudad. Aden-
traremos en los recintos del Castillo con la Basílica de San
Jorge, el Palacio Real, la Catedral de San Vito y tras reco-
rrer los diferentes patios llegaremos al Callejónde Oro, lla-
mado así por los orfebres que vivían allí en el siglo XVII. La
visita terminara en la parte de Malá Strana junto a la iglesia
de San Nicolas o junto a la Iglesia de Nuestra Sra de La
Victoria (Niño Jesus de Praga). Duración 3 horas. Servicios
incluidos: traslado de su hotel al castillo de Praga. Guia 
privado. Entradas al castillo. Tarde libre. Alojamiento

Día 4° PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

Praga, ciudad de las cien torres, es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y una de las ciudades
más hermosas del mundo. ¡Conózcala y véala con
sus propios ojos! El Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja con el famoso Reloj Astronómico, las callejue-
las del Barrio Judío, el Puente de Carlos de estilo
gótico, la Iglesia de San Nicolás, el Castillo de
Praga: conjunto monumental (Catedral de San Vito,
Palacio Real y Basílica de San Jorge). Cada uno de
los barrios praguenses tiene su ambiente peculiar y
un encanto excepcional. Praga se presenta como
una ciudad variable, es romántica y apresurada, an-
tigua y moderna y totalmente cosmopolita.  

PRECIOS Versión “Primera”o Versión “Lujo”
Por persona en habitación doble

PRIMERA LUJO
con 6 pers.   € 350,– € 565,–
con 5 pers.   € 370,– € 595,–
con 4 pers.    € 390,– € 610,–
con 3 pers     € 420,– € 670,–
con 2 pers. € 485,– € 750,–
Suplemento individual € 180,– € 370,–

Hoteles previstos o similares de cat. 4* / céntricos
Praga: Designhotel Elephant / Hotel Clarion Old Town

Hoteles previstos o similares de cat. lujo / céntricos
Praga: Hotel Imperial / Hotel Intercontinental  

Berlín: capital de Alemania, volvió a renacer tras la
Caída del Muro. El final de la Guerra Fría significó
una etapa nueva en la que la construcción y la mo-
dernización de la ciudad adquirió un ritmo vertiginoso.
Ciudad llena de anchas avenidas donde destacan los
edificios prusianos y sus grandes parques. Lugares
de interés: La Puerta de Brandenburgo, el Muro de
Berlín, el Reichstag (Parlamento Alemán), la isla de
los museos donde se encuentran el famoso busto 
de la reina Nefertiti en el Museo Egipcio, así como
el Museo de Pergamon. No nos podemos perder la 
visita a Potsdam, un conjunto cultural de palacios y
jardines que es Patrimonio cultural de la Humanidad. 

Día 1° BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2° BERLÍN
Desayuno en el hotel. Este día nos dedicamos a la visita 
panorámica de Berlín. En nuestra visita recorremos todos los
lugares de mayor interés turístico. Conoceremos la Puerta
de Brandenburgo, la famosa avenida Bajo los Tilos (Unter
den Linden) con sus numerosos monumentos arquitectóni-
cos, la Iglesia Conmemorativa, el Reichstag (el Parlamento
Alemán), la Universidad Humboldt, la Alexanderplatz y el 
famoso Kurfürstendamm. Les transmitiremos tanto conoci-
mientos de la historia cambiante de esta ciudad como los
dejamos descubrir las huellas del muro y sentir el enorme
desarrollo desde la reunificación de Alemania en el año
1990. Por supuesto, hacemos paradas en los puntos más
emblemáticos para que puedan tomar fotos. Tarde libre y
alojamiento en el hotel.

Día 3° BERLÍN
Desayuno. Visita privada con chofer-guía a Potsdam. 
Potsdam es considerado el Versailles prusiano, ciudad 
en la que se firmó el tratado de Potsdam en el que los 
aliados se repartieron las zonas ocupadas de Alemania 
tras la gerra. Visitaremos los jardines del palacio 
de Sans Soucis y el palacio de Cecilienhof, donde tuvo 
lugar la Conferencia. Regreso a Berlín. Tarde libre 
alojamiento en el hotel.

Día 4° BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

PRAGA AL COMPLETO 4 Días / 3 Noches

BERLIN AL COMPLETO  4 Días / 3 Noches

Servicios Incluidos
• 3 noches alojamiento y desayuno en Hoteles

de la categoría selecionada 
• Minivan privada con chofer-guía para traslados

y visitas
• Visitas detalladas en el programa, (2 visitas) 
• Entradas al castillo de Praga. 

Nota Importante:
Precios sujetos a diponibilidad según la fecha
que el cliente elija. Caso que las fechas elegidas
coincidan con eventos importantes como 
congresos, ferias etc. podría haber suplementos! 

Servicios Incluidos
• 3 noches alojamiento y desayuno en hoteles de

la categoría selecionada
• Minivan privada con chofer-guía para traslados/

visitas.
• Visitas detalladas en el programa, (2 visitas) 

entradas al palacio Cecilienhof en Potsdam.

Nota Importante:
Precios sujetos a diponibilidad según la fecha
que el cliente elija. Caso que las fechas elegidas
coincidan con eventos importantes como 
congresos, ferias etc. podría haber suplementos! 

PRECIOS Versión “Primera”o Versión “Lujo”
Por persona en habitación doble

PRIMERA LUJO

con 6 pers. € 470,– € 625,–
con 5 pers. € 505,– € 657,–
con 4 pers. € 555,– € 708,–
con 3 pers € 640,– € 795,–
con 2 pers. € 810,– € 965,–
Suplemento individual € 200,– € 370,–

Hoteles previstos o similares de cat. 4* / céntricos
Berlín: Hotel Crowne Plaza City Centre 4* / 

Hotel Arcotel John F 4*

Hoteles previstos o similares de cat. lujo / céntricos
Bérlin: Hotel Radisson Blu 5* / Hotel Swissôtel 5*
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