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PRAGA:  
El alma de CHEQUIA    
 
 
 
Ven con nosotros a disfrutar del Puente de Octubre a una ciudad de cuento de hadas… 
Sus catedrales, sus museos y galerías, hacen de ella una de las ciudades más bellas 
del mundo. Y sus tabernas y bares… una de las más divertidas para ir en grupo. 
Si todavía no has estado, sigue leyendo, inspírate… y sal volando. ¡Praga te espera! 
 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 12/10/2017 al 15/10/2017 

 
 

  
 
 
Puntos fuertes del viaje: 
 

 Viaje acompañado de Coordinador  
 Visita panorámica a pie por la ciudad con guía local 
 Cena de bienvenida para conocer al grupo 

 
 
JUEVES 12 DE OCTUBRE: MADRID / BARCELONA - PRAGA   (-,-,C) 
 
Encuentro con el resto del grupo en los aeropuertos de Madrid o Barcelona para volar a Praga. 
A la llegada a Praga, traslado en privado al hotel. 
 
Después de instalarnos, saldremos con el Coordinador para ir a cenar todo el grupo y 
¡empezar a conocernos! 
 
Alojamiento. 
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VIERNES 13 DE OCTUBRE: PRAGA (visita ciudad)   (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora prevista, inicio de la visita  panorámica a pie con el guía local de habla hispana 
(duración: 3.5hrs. aprox.) por la ciudad.  
Tendremos una primera impresión general de la ciudad de Praga, considerada como una de 
las más bellas capitales de Europa y podremos apreciar el tesoro histórico y arquitectónico de 
la ciudad de las cien Torres.  
Veremos (por fuera) el Castillo de Praga con su Catedral de San Vito, la Ciudad Pequeña con 
sus palacios barrocos y con la famosa iglesia del Niño Jesús de Praga. El paseo continuará 
por el Puente de Carlos y la Ciudad Vieja donde se encuentra el Reloj Astronómico, situado en 
la Plaza Vieja. 
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde, tiempo libre.  
Aunque a quien le apetezca, podrá dar un paseo junto con el Coordinador por la zona Nové 
Město (la Ciudad Nueva) y conocer: la Plaza de Wenceslao, gran plaza que fue un lugar clave 
en la caída del comunismo; el Museo Nacional, edificio de 1890 que alberga el museo más 
importante de la ciudad; y la Ópera Estatal, desde 1945 es la ópera principal de la ciudad.  
 
Cena libre y alojamiento. 
 
¿Has oído hablar del Teatro Negro de Praga? 
Es un teatro totalmente diferente que se basa en la incapacidad del ojo humano de distinguir 
negro sobre negro. Aunque los orígenes datan de la época imperial China, los checos 
revolucionaron la técnica convirtiendo el Teatro Negro en el espectáculo más popular de Praga. 
 
 
SÁBADO 14 DE OCTUBRE: PRAGA      (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
Día libre. 
 
Por la mañana, podréis pasear junto con el Coordinador por el Barrio Judío (no incluye 
entradas). 
Y descubrir: el Cementerio judío, donde descansa el famoso Rabino de Low, el creador de 
Golem. 
Y las seis sinagogas judías: la Vieja-Nueva, la más antigua del centro de Europa que todavía 
mantiene el culto; la de Pinkas, dedicada a la memoria de los judíos que murieron durante la 
Segunda Guerra Mundial; Maisel, Klaus con una exposición sobre las costumbres y tradiciones 
de los judíos y Española, donde se ven las únicas colecciones del mundo que representan la 
vida tradicional y religiosa del pueblo judío y conocerá la casa natal de Franz Kafka. 
 
Almuerzo libre. 
¿Has probado ya el goulash? Si no lo has hecho, hoy podría ser el día ¡!!    ;) 
 
Por la tarde, tiempo libre. 
El Coordinador estará por la zona de la Plaza de la Ciudad Vieja. Podréis conocer juntos el 
Mercado de Havelská, el más antiguo de Praga. Nació hace siglos como un mercado agrícola 
por lo que se pueden adquirir desde productos típicos de la cocina checa hasta frutas y 
verduras frescas, flores o recuerdos de Praga. Al ser uno de los mayores mercados de Praga 
no ha escapado a la fiebre de los souvenirs, y también podrás comprar aquí: tazas, imanes, 
bolsos, camisetas y las típicas marionetas de madera. 
 
Cena libre y alojamiento. 
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¿El cuerpo te pide más?   ;) 
Quien quiera algo más de marcha, Praga es una ciudad donde podréis desde tomar una copa 
o salir de discoteca. ¿Quién se anima? 
 
 
DOMINGO 15 DE OCTUBRE: PRAGA - MADRID / BARCELONA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana, el grupo con regreso a Madrid, realizará el traslado en privado al aeropuerto. 
Y el resto del grupo (con destino a Barcelona), tendrá la mañana libre, hasta que a la hora 
prevista se realice el traslado en privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de 
regreso a casa. 
 
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura! 
 
 
 

Precio por persona: 715 €      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 645€ 
 
Otros suplementos: 

Suplemento habitación individual (total estancia): 190€ (Plazas limitadas) 
 
 

Vuelos previstos o similares: 
 
Madrid  
 
Compañía Aérea: SmartWings 
12 octubre QS 8701  Madrid - Praga          15:20 - 18:05 hrs      
15 octubre QS 8700 Praga - Madrid       11:30 - 14:35 hrs         
 
Barcelona  
 
Compañía Aérea: SmartWings 
12 octubre QS 1059 Barcelona - Praga 14:40 - 17:15 hrs              
15 octubre QS 1056 Praga - Barcelona     18:00 - 20:35 hrs  
 
 

Hotel previsto o similar: 
 

 

3 NOCHES 
 

PRAGA 
 

Ea Hotel Tosca 3* (o similar) 
 

 
 

Los precios incluyen: 
 
 Vuelo directo en clase turista con la compañía SmartWings desde Madrid y 

Barcelona a Praga. 
 3 noches de alojamiento en el hotel previsto o similar. 
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 Desayuno diario 
 1 Cena de bienvenida con todo el grupo 
 Traslados en privado para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje. 
 Visita panorámica de ½ día con guía privado de habla española por la parte antigua 

de la ciudad. 
 Paseos realizados con el Coordinador acompañante: 

- Por la zona Nové Město (la Ciudad Nueva) 
- Barrio judío 

 Tasas aéreas y cargos de combustible calculadas a día 22 de agosto. 
 Seguro de asistencia de viaje y anulación. 
 
 

Los precios no incluyen: 
 
 Entradas a: monumentos, castillos, sinagogas… 
 Gastos personales como: transporte público, teléfono, wi-fi, lavandería… 
 Comidas no especificadas en el programa.  
 Propinas al personal de los hoteles, conductor, guías… 
 Todo lo no mencionado en “Los precios incluyen”. 

 
 

Notas importantes: 
 
 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas (Gruppit Europe) 
 El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa. 
 Precios basados en un grupo de 25 personas y Coordinador acompañante garantizado con un grupo 

de 20 personas. 
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base a las 
personas  apuntadas (no más de 50-65€). 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de 
cambios el cliente será informado lo antes posible.  
La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las conexion
es de vuelos de  otras ciudades de origen de los vuelos contratados.  

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán 
hoteles de la misma categoría que los publicados.  
Por favor, toma nota que el hotel se encuentra a 15 min. en tranvía del centro (Reloj Astronómico de 
Praga) 
 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Vanesa Giró  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
vanesa.giro@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva rellenando el formulario de inscripción (que adjuntaré) 
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3. Realiza el depósito  
 
Depósito en concepto de paga y señal de 300 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de 
pasajeros y destino: PRAGA; o en persona en nuestra oficina en efectivo o con 
tarjeta de crédito. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 300€ por persona 
Resto: 20 días antes de la salida. 
 
 

Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos 
de gestión) 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% 
del importe total. 


