
               

 

 

CIRCUITO Semana Santa en Praga  

Itinerario Opción A: 

Jueves 9 de abril - Burgos -Praga Presentación en el aeropuerto dos horas antes 
de la salida del avión. Salida con destino a la República Checa, llegada a Praga y 
traslado al centro para realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Recorreremos la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, veremos la 
Iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido por 
las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza principal, donde se 
encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza de la República con su joya de Art 
Nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. 
Traslado al hotel. alojamiento. 

Viernes: 10 de abril - Praga Desayuno. Día libre a disposición del cliente. Por la 
mañana le recomendamos una visita opcional al Castillo de Praga con guía local. 
Iniciaremos la visita conociendo el distrito del Castillo (Hradcany). Conoceremos el 
monasterio de Strahov, el Palacio Arzobispal y la Plaza Loreto. Continuaremos 
visitando la Catedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conservan las joyas de 
la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más 
encanto de la ciudad. Tarde libre. Traslado al hotel. alojamiento. 

Sábado: 11 abril - Praga – Karlovy Vary – Praga. Desayuno. Día libre a disposición 

del cliente. Le recomendamos la excursión opcional de día completo a la 
mundialmente conocida Ciudad Balneario Karlovy Vary con guía local. Durante la 
visita veremos, entre otros, el Geiser, chorro termal que alcanza los 12 metros de 
altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, El Teatro, etc. Tiempo libre para pasear o 
realizar compras de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Domingo 12 abril - Praga - Burgos  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes. 
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 



Itinerario Opción B:  

Jueves 9 de abril Burgos - Praga. Presentación en el aeropuerto dos horas antes 

de la salida del avión. Salida con destino a la República Checa, llegada a Praga y 
traslado al centro para realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Recorreremos la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, veremos la 
Iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido por 
las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza principal, donde se 
encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza de la República con su joya de Art 
Nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. 
Traslado al hotel cena y alojamiento. 

Viernes 10 de abril –Praga. Desayuno. Por la mañana haremos una visita 
al Castillo de Praga con guía local. Iniciaremos la visita conociendo el distrito del 
Castillo (Hradcany). Conoceremos el monasterio de Strahov, el Palacio Arzobispal 
y la Plaza Loreto. Continuaremos visitando la Catedral de San Vito, de estilo gótico, 
donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de 
Oro, uno de los lugares con más encanto de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Sábado 11 de abril - Praga – Karlovy Vary – Praga. Desayuno. Realizaremos la 
excursión de día completo a la mundialmente conocida Ciudad Balneario Karlovy 
Vary con guía local. Durante la visita veremos, entre otros, el Geiser, chorro termal 
que alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, El Teatro, etc. 
Almuerzo. Tiempo libre para pasear o realizar compras de productos típicos tales 
como el magnífico cristal de Bohemia. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Domingo 12 de abril - Praga - Burgos. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 


