
Puente de Diciembre en Praga
Del 8 al 11 Diciembre



Praga es para muchos viajeros la ciudad europea más bella y con más encanto. 

La hermosura de sus calles plagadas de historia, sus bonitos monumentos, 

puentes y plazas, la música clásica sonando prácticamente en cada esquina, la 

hospitalidad de su gente... un sinfín de atractivos que se acentúan de forma 

especial durante estas fechas de diciembre. Viajar a Praga es como sumergirse 

en un cuento. Con su aire medieval, sus calles son un autentico disfrute para 

los sentidos. Las tiendas estos días lucen decoradas con el mayor mimo.



Cómo reservar:

Si quieres más información o hacer tu reserva:

Viajessingles.es

Barcelona 08008

672324305 Montse

montse@clan-2000.commontse@clan-2000.com



Nuestro Plan:

Día 7 de Diciembre

-Saldremos  a las 21:40 hrs. Desde Barcelona y 
Madrid ( Consultad otros puntos). Llegada A 
Praga y traslado al Hotel Panorama****, un 
bonito hotel situado a 4 paradas del centro y 
junto a un centro comercial.

Día 8 de Diciembre

- Después de desayunar todos juntos, nos 
recogerá el autocar para ir a visitar el castillo de 
Praga. 

Otras maravillas que podréis admirar en el 
interior son el  Callejón de Oro, el antiguo 
Palacio Real, la Basílica de San Jorge o la Torre de 
la Pólvora (que acabó siendo un laboratorio de 
alquimistas).
Después nos trasladaremos a una típica 
cervecería para comer. Para llegar pasearemos 
en tranvía, en el que mientras toca un violinista 
nos invitarán a  una copa de cava.
Comeremos en la emblemática cervecería  
U'Fleku,  con visita para ver la elaboración de la 
misma.
Regreso al hotel y cena libre, después de la cena 
nuestro guía nos acompañará en un paseo Praga. 

Se puede decir que la Historia de Praga comienza 
con la construcción del castillo en el siglo IX, su 
situación estratégica pronto lo convirtió en el 
centro del territorio, siendo la residencia de los 
Reyes de Bohemia desde su fundación por el 
príncipe Borivoj. En 1918 el Castillo de Praga se 
convirtió en la residencia del presidente de la 
República Checa, a día de hoy el presidente tiene 
aquí su despacho.
Con el paso del tiempo el castillo ha ido 
enriqueciéndose culturalmente y, dentro de él, 
se puede ver desde la Catedral de San Vito, de 
estilo gótico hasta edificaciones renacentistas.

nuestro guía nos acompañará en un paseo 
nocturno a pie por la bella ciudad, dónde nos 
enseñará los locales con mejor ambiente de 
Praga.



Día 9 de Diciembre:

Después de desayunar , el autocar vendrá a 
buscarnos para ir a visitar la ciudad vieja, o 
Staré Mesto, como la llaman allí.
Veremos el Puente de Carlos, el más bonito de 
Praga y uno de los más famosos del mundo. Una 
vez en la otra orilla, tomaremos la calle Karlova
para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja. 
Llegando a la plaza debéis recordar que cada 
hora en punto el reloj del Ayuntamiento 
muestra todo su repertorio, una belleza!
Para contemplar toda la grandeza de la plaza 

Estas calles son algunas de las más bonitas de la 
zona antigua.
Saliendo de la plaza por cualquiera de las calles 
frente del reloj del Ayuntamiento y siguiendo 
recto por las calles comerciales se llega a la 
Plaza de Wenceslao, el lugar donde se inició la 
caída del comunismo. Al final de la plaza se 
encuentra el Museo Nacional y, un poco a mano 
izquierda, la Ópera Estatal. 
Regreso al hotel y cena libre.

Para contemplar toda la grandeza de la plaza 
quizá nos animamos subir a la torre del 
Ayuntamiento ( Tiene ascensor, jeje )
Tomando la calle Celetná llegaremos a la Torre 
de la Pólvora, la más famosa de la ciudad. Data 
del siglo XI y era una de las 13 entradas que 
tenía la Ciudad Vieja. La subida es emocionante, 
si os animáis no os arrepentiréis. Al otro lado de 
la Torre de la Pólvora se encuentra la Casa 
Municipal, uno de los edificios de estilo Art 
Nouveau más imponentes de Praga. En su 
interior hay diversas salas de exposiciones y un 
auditorio.



Día 10 de Diciembre:

Después de desayunar, nos trasladaremos hasta 
Karlovy Vary.
En Bohemia Occidental se encuentra Karlovy 

Vary (Carlsbad), ciudad balneario 

mundialmente conocida por las numerosas 

fuentes de aguas minerales que hay a lo largo 

de la ciudad. Además, Karlovy Vary también es 
famosa por su Festival Internacional de Cine, la 
producción de artículos de cristal marca Moser, 
el licor de hierbas Becherovka, típico de la el licor de hierbas Becherovka, típico de la 
región, y por sus barquillos (galletas) rellenos.
Durante el paseo nos detendremos en las 

"Primaveras" para probar las aguas minerales

que emanan de las numerosas fuentes que hay a 
lo largo de la ciudad. 
Regreso al hotel.
A la hora de cenar, nos trasladaremos a un 
restaurante local dónde tendremos la cena de 
despedida con baile con orquesta. 



Día 11 de Diciembre

Día libre para disfrutar de los mercadillos 
típicos de Navidad. 
Los mercadillos de Navidad pertenecen a 
esta temporada de la misma manera que 
la cerveza pertenece a lo checo.  Los 
mercadillos de Navidad se inauguran entre 
el 20 y el  26 de noviembre y abrirán todos 
los días, hasta el uno de enero.

Los mercadillos consisten en  unas 

azucarada con  ron – grog. Pero hay 
también otras formas de entretenerse. Ya 
desde hace aňos hay posibilidad de patinar 
en una pista de hielo al aire libre, en la 
Plaza de la Ciudad Vieja, y también se 
exhiben esculturas de hielo...todos los días 
hay algo nuevo.
El coro de villancicos, que hace que el 
ambiente sea aún más navideňo, sí que lo 
vas a ver todos los días. 

Los mercadillos consisten en  unas 
pequeñas tiendas de madera que ofrecen 
un amplio surtido de típicos artículos de 
recuerdo, productos hechos a mano, 
adornos de Navidad y otros artículos como 
tazas, juguetes de madera, muñecas, 
cristal de Bohemia etc. Si te entra hambre 
o sed, no hace falta que abandones el 
mercadillo, ya que hay también cantidad 
de puestos ofreciendo tradicional comida 
y bebida checa: vino caliente (llamado 
Svarak), licor de miel (Medovina) o bebida 



Precio : 790€

El precio incluye:

• * Vuelos salida día 07 Dic. a las 21:40 hrs. y regreso 11 Dic. 21:40-23:50 
• * Transfers in/out Bus y guía en castellano.
• * 4 noches en el hotel Panorama****, situado a 4 paradas del centro, en base hab. doble en 

régimen de alojamiento y desayuno.
• * Visita ciudad 1/2 día Castillo de Praga con Bus ,guía  y entradas.
• * Paseo en Tranvía histórico del Castillo al restaurante con violinista y copa de cava.
• * Almuerzo en cervecería U'Fleku con visita para ver la elaboración de la misma.
• * Visita Ciudad Vieja 1/2 día con bus y guia.
• * Excursión a Karlovy Vary, bus guia• * Excursión a Karlovy Vary, bus guia
• * Cena Buffet de despedida en Restaurante local con orquesta para bailar
• *Guía para salida nocturna a pie por las zonas de ambiente de Praga

* Seguro básico de viaje
• * Tasas Aéreas ( 95€)

El precio no incluye:

• Suplemento  hab. Individual 140€
• Suplemento salida desde Mad 55€ Vuelos:

07 DEC MAD-PRG HCC7531 22:40-01:30 HRS.
11 DEC`PRG-MAD HCC7530 15:00-17:50 HRS.



Cómo reservar:

Si quieres más información o hacer tu reserva:

Viajessingles.es

Barcelona 08008

672324305 Montse

montse@clan-2000.commontse@clan-2000.com



Los mercadillos de Navidad, los 

encontrarás en siguientes lugares: 

Plaza de la Ciudad Vieja – el principal 
mercadillo navideño, el más grande, más 
bonito y más visitado. Encontrarás aquí 
tanto a los turistas como a los lugareňos, 
haciendo compras o simplemente pasando 
un agradable rato con los amigos y un vaso 

embargo es en Navidad cuando cobra un 
ambiente irrepetible y merece la pena 
visitarlo. 
Namesti Republiky otro mercadillo 
navideño  céntrico, cerca del centro 
comercial Kotva y al lado de Palladium - el 
centro comercial más grande de Praga, 
recientemente construido. Los demás 
mercadillos de Navidad se pueden recorrer 
a pie, igual que el mismo mercadillo de la 
Ciudad Vieja y Plaza de Venceslao. 
Namesti Miru algo alejado del centro, de vino caliente (típica bebida muy 

sabrosa de esta temporada). 

Plaza de Venceslao - el segundo 
mercadillo más grande de Praga, situado 
en la parte baja de la plaza. 

Mercadillo Havelska uno de los 
mercadillos más antiguos de Praga. 
Abierto todo el año, así que no se trata de 
mercadillo navideño en exclusiva, sin 

Namesti Miru algo alejado del centro, 
pero muy accesible mediante tranvía o 
metro. 


