PILSEN 2018
Domingo, día 4, noviembre: MADRID-PRAGA
Vuelo: MAD-PRG IB3148 11:25-14:20

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a las
09:30 horas en la Terminal 4 (T4), Mostrador 900. Embarque y salida
del vuelo con destino a Praga. Llegada y traslado al centro para el
almuerzo y comenzar la visita panorámica de la ciudad, en la que
podremos admirar el Puente de Carlos, la Plaza del Ayuntamiento con
el famoso Reloj Astronómico, la Torre de La Pólvora, la Plaza
Wenceslao,… Una vez terminada la visita traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
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Lunes, dia 5, noviembre: PRAGA
Desayuno. Hoy tenemos un bonito día, por la mañana, realizaremos la
visita de la Praga Santa. Podremos admirar el Palacio Real Viejo, el
Castillo de la Ciudad con Catedral de San Vito y el famoso Callejón de
Oro. Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Por la
noche, tendremos una cena especial en una taberna típica bávara.
Traslado al hotel y alojamiento.

Martes, día 6, noviembre: KARLOVY VARY (127 km.)
Desayuno. Excursión de día completo
a Karlovy Vary, ciudad balneario que
adquirió una gran importancia durante
el S.XIX, cuando célebres personajes
de la época pasaban allí sus días de
descanso en busca de tratamientos
termales. Realizaremos una completa
visita guiada de la ciudad, donde
llaman la atenciaón las Columnatas
del Parque, del Molino y del Mercado,
la Iglesia Ortodoxa de Pedro y Pablo,
el Pabellón de las Fuentes Termales o
la Torre de Diana. Tras el almuerzo y
disfrutar de tiempo libre para pasear o
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hacer alguna compra, regresaremos a nuestro hotel en Praga. Cena y
alojamiento.

Miércoles, día 7 noviembre: PILSEN (94km)
Desayuno. Hoy el día lo vamos a
dedicar al partido de fútbol, Salida a
Pilsen. Llegada y visita guiada de la
ciudad, donde todos sus monumentos
importantes están en la Plaza de la
República o alrededores: Catedral de
San
Bartolomé,
Ayuntamiento,
Columna de la Peste, Fuentes, Casa
Imperial, Gran Sinagoga de Pilsen.
También haremos una visita a la
Cervecería Pilsner Urquell, donde
podremos conocer el proceso de
elaboración de la misma, además de
disfrutar de una degustación de esta
emblemática
cerveza
checa.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar
de esta pequeña ciudad y formar parte
del ambiente creado entre los
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seguidores de ambos equipos. A la hora que nos indique la seguridad,
traslado al Estadio Doosan Arena, para presenciar el encuentro de
Champions League entre los equipos Viktoria Plzen - Real Madrid
CF. Traslado al hotel en Praga. Alojamiento.

Jueves, día 8 noviembre: PRAGA-333km-VIENA
Desayuno. Salida hacia la capital de Austria. Llegada y breve tiempo
libre. Tras el almuerzo, visita panorámica de la ciudad en la que
podremos admirar la Monumental Ringstrasse, avenida circular de más
de 6 kilómetros, en la que se encuentran algunos de los edificios más
emblemáticos de la ciudad como la Ópera, los Museos, el Parlamento,
el Ayuntamiento, la Universidad, la Iglesia Votiva,... También daremos
un agradable paseo a pie por las inmediaciones de la Catedral de San
Esteban. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Viernes, día 9, noviembre: BRATISLAVA (67 km.)
Desayuno. Día en el que realizaremos una bella excursión a
Bratislava, realizaremos una completa visita guiada de la capital de
Eslovaquia descubriendo su riqueza monumental: Castillo, Catedral de
San Martín, Iglesia de Santa Elisabeth, Puerta de San Miguel, Iglesia y
Convento de los Franciscanos y sus estatuas costumbristas.

Almuerzo. Regreso a Viena. Por la tarde, asistiremos a un concierto
de Valses y a continuación, nos desplazaremos al Barrio de Grinzing,
donde tendremos la cena en una taberna típica de la ciudad.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Sábado, día 10, noviembre: VIENA-MADRID
Vuelo: VIE-MAD IB3123 19:40-22:45
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Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Palacio de Schonbrünn,
residencia estival de la Familia Imperial, también conocido como el
Versalles vienés, es uno de los principales edificios históricos y
culturales de Austria. Almuerzo y tiempo libre para realizar las últimas
compras. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Madrid.

P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL

VUELOS
MADRID - PRAGA.
VIENA - MADRID.

MAD-PRG
VIE-MAD

1.150,00 €
300,00 €

IB 3148 11:25-14:20 horas
IB 3123 19:40-22:45 horas

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - Praga // Viena - Madrid en línea regular, clase
turista.
• Tasas de aeropuerto.
• Auto pulman, exclusivo para el grupo, para todos los traslados y
excursiones.
• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el
recorrido.
• 6 noches de hotel, en habitación doble:
o PRAGA: Gran Majestic Plaza.
o VIENA: Austria Trend Ananas.
• Régimen de comidas según programa, con un total de seis
almuerzos y cinco cenas que podrán prestarse en hotel o
restaurante. (Incluye dos cenas típicas con espectáculo).
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• Visitas con guía local o excursiones:
o Panorámica de Praga con guía local.
o Praga Santa con guía local y entradas.
o Karlovy Vary con guía local.
o Panorámica de Pilsen con guía local.
o Visita y entradas a la Cervecería Pilsner Urquell.
o Panorámica de Viena con guía local.
o Concierto de Valses con entradas.
o Panorámica de Bratislava con guía local.
o Palacio Schonbrünn con guía local y entradas.
• Seguro de viaje.
• Auriculares de circuito.
• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia y no incluida
en el precio.
• Bufanda conmemorativa de recuerdo.
NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas/cenas.
• Extras en hoteles.
• Ningún servicio no detallado en el apartado “incluye”.

7

