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De Kafka a Strauss, 
Ciudades de Genios 
 

Este viaje nos llevará al corazón de Europa, tres ciudades emblemáticas y llenas de 
historia: 

Praga se ha igualado en belleza a París. Tiene un milenio de historia y una de las mejores 
cervezas de Europa y no queremos que en este viaje dejes escapar nada de todo esto. 

Viena, la ciudad de Sisi, y una ciudad que rebosa música por todos los rincones y entre 
Hungría y Austria a orillas del Danubio descubriremos la capital de Eslovaquia.   

 

 

 

VIAJE EN GRUPO 

          

 

Fechas: Del 07/08/2017 al 13/08/2017  

 

 

VIAJE CON COORDINADOR GRUPPIT 

 
07 AGOSTO 2017    MADRID / BARCELONA – PRAGA   (…,…C) 

Encuentro en los aeropuertos de Barcelona y Madrid para volar a Praga. 

Una vez estemos todos en el aeropuerto de Praga traslado al hotel. 

Una vez instalados, saldremos del hotel para ir a cenar en el centro de Praga.  

Alojamiento en Praga. 

 

08 AGOSTO 2017    PRAGA              (D,A,…)  

Desayuno. Después, visita a pie con guía local de habla hispana por el casco antiguo de la 
ciudad. Veremos la Casa municipal, calle Celetna, el Puente de Carlos, para así  acabar nuestro 
recorrido en el reloj astronómico que data del siglo XV. Almuerzo en el centro de Praga.  
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Por la tarde subiremos al Castillo de Praga, desde donde podremos ver las mejores vistas de la 
ciudad. Visitaremos  además  el barrio del Castillo, el tesoro de La Catedral de San Vito, nos 
adentraremos en el recinto del Castillo y visitaremos los patios del Palacio Real para llegar al 
“Callejón de Oro”, donde se halla una de las casas de Franz Kafka.   

Alojamiento en el Hotel en Praga. 

 

09 AGOSTO 2017    PRAGA - KARLOVY VARY (opcional)         (D,,…)  

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad, y también les proponemos una visita 
opcional a la Ciudad Balneario de Karlovy Vary. 

Karlovy Vary, se encuentra situada en un impresionante valle llamado así en honor a su 
descubridor, Carlos IV, quien fundó la ciudad en 1350. 

Esta pequeña ciudad es famosa históricamente por sus fuentes termales (13 fuentes principales y 
nos cientos más pequeñas) y el río Teplá, también de aguas calientes. Posee una interesante 
arquitectura. 

Llegó a ser un famoso destino turístico en el siglo XIX, especialmente para personajes 
internacionales ilustres que buscaban tratamientos termales. La ciudad es conocida por el Festival 
Internacional de Cine de Karlovy Vary y el popular licor checo Karlovarská Becherovka 

Por la tarde, el grupo será recogido en el hotel para desplazarnos al centro y realizar un 
paseo en barco al atardecer por el rio Moldava. Al finalizar regreso al hotel en bus. 

Alojamiento en el Hotel en Praga. 

 

10  AGOSTO 2017    PRAGA - CESKË BUDEJOVICE - CEKY KUMLOV - VIENA   (D,A,…)  

Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad de České Budejovice, ciudad  conocida por tener la 
plaza más grande de Europa y fabricar una de las cervezas más célebres del país.  

Posteriormente, visita a Česky Krumlov, (Ciudad Patrimonio de la UNESCO), donde conoceremos 
el emblema de esta ciudad de cuentos, y recorreremos sus bellas calles.  
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Almorzaremos en Céské y después continuamos nuestro camino a Viena.  

Alojamiento en el hotel en Viena. 

 

11  AGOSTO 2017    VIENA         (D,A,…)  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana realizaremos una visita panorámica, pasaremos por el Bulevard Ring, veremos la 
famosa Noria, icono de la ciudad, las típicas casas de colores, art-deco, el centro histórico, el 
Hofburg, que es la zona peatonal con sus elegantes cafés. 

Viena tiene algo especial a la vez es moderna y antigua. Viena es música, cuna de grandes 
compositores como Strauss, Beethoven o Mozart y morada de la afamada ópera; Viena es cultura, 
tiene más de 100 museos entre los que elegir. Tendréis la tarde libre para poder visitar uno de 
estos o sencillamente tomaros una buena tarta Sacher en uno de sus cafés. 

O realizar una visita opcional a los bosques de Viena. 

Por la noche, tendremos una cena en el barrio vinícola Grinzing. Cena con música típica y 
degustación de un menú austríaco. 

Alojamiento en el hotel de Viena. 

 

12  AGOSTO 2017    VIENA – BRATISLAVA – PRAGA    (D,A,…)  

Desayuno en el hotel. 

Saldremos de Viena pasando por Eslovaquia donde visitaremos su capital, Bratislava. Una 
visita de la ciudad que nos llevará a descubrir sus numerosas plazas, sus callejones con historia y 
los patios de los numerosos palacios que se encuentran en todo el casco antiguo de Bratislava.  
También pasaremos por la plaza mayor, el antiguo ayuntamiento, la Catedral de san Martin y los 
edificios más emblemáticos de la ciudad. (Visita con Guía local) 

Almuerzo en el centro y continuamos hacia Praga. 

Alojamiento en el hotel de Praga. 

 

13  AGOSTO 2017    PRAGA – BARCELONA/MADRID  (D,…,…)  

Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso. 

Fin de nuestros servicios. 
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Precio por persona desde: 1.275 € 

Precio especial Gruppit /Temps d’Oci: 1.195€ 
 

Otros suplementos: 

Suplemento habitación individual: 265 € 

  

Vuelos previstos: 
 
Madrid:  
 
QS8701   7 agosto   Madrid - Praga          14.55  17.40  
QS8700   13 agosto Praga - Madrid       11.10  14.45 
 
Barcelona: 
 
QS1059   7 agosto   Barcelona - Praga         14.40  17.15    
QS1058   13 agosto   Praga - Barcelona         11.20  13.55    
 
 

Hoteles  Previstos o similares:  
3 NOCHES PRAGA Amigo City Center o similar 

2 NOCHES VIENA Novotel Wien Hauptbahnhof 

1 NOCHE PRAGA Amigo City Center o similar 

 

Los precios incluyen: 

 Vuelos regulares directos con salidas desde Madrid y Barcelona a Praga con la compañía 
Smartwings. 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

 6 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 

 4 almuerzos y  2 cenas  

 Autocar para todo el programa.  

 Recorrido en Barco por rio Moldava en Praga. 

 Coordinador Gruppit  

 Guía local de habla hispana para las visitas en Praga, Bratislava, Viena 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión, 21 días antes de la salida)  

 Seguro de asistencia y anulación hasta 1.500€.  

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. 

 

Los precios no incluyen: 

 Comidas no especificadas en el programa 

 Bebidas en las comidas incluidas. 

 Propinas a maleteros, guías y chofer. 
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 Gastos personales como teléfono, wi-fi,  lavandería… 

 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 30 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 65€). 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de 
cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles 
de la misma categoría que los publicados.  
 
 

¿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/Enrique Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
vanesa.giro@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
 
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de 
contacto.  
 
3. Realiza el depósito  
 
Depósito en concepto de paga y señal de 350 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
 

Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ 
- 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 


