
Día de inicio de viaje Madrid - Praga Praga - Madrid

Lunes 19:30h - 22:05h 18:55h - 21:50h

Jueves 15:35h - 18:30h 21:10h - 00:05h

Viernes 06:25h - 09:20h 16:00h - 18:55h

Día de inicio de viaje Barcelona - Praga Praga - Barcelona

Martes 09:55h - 12:25h 14:45h - 17:05h

Sábado 16:45h - 19:15h 07:00h - 09:20h

Salidas desde Barcelona

Praga
Mercadillos navideños

Vuelos
A continuación te facilitamos los horarios de los vuelos para que los puedas consultar.
Ten en cuenta que estos horarios están sujetos a cambios y pueden presentar
variaciones. Si se diera el caso, te contactaríamos tan pronto como tuviéramos
información 

Salidas desde Madrid

Los vuelos son directos, sin escalas. 
Volarás con aerolíneas low cost tipo Ryanair o similar. 



Equipaje

Tienes incluida una bolsa de mano con unas medidas máximas de 40 x 20 x 30cm por
persona, como un bolso o mochila escolar. Esto significa que este chollo no incluye
ninguna bolsa o maleta facturada.

¿Quieres añadir equipaje extra? ¡No te preocupes! Cuando te enviemos la
documentación, te facilitaremos las instrucciones para realizar el check-in de los vuelos y
añadir el equipaje (con suplemento) directamente con la aerolínea.

¡Recuerda presentarte con la antelación suficiente al aeropuerto!

Hoteles

Si no facturas equipaje, te recomendamos que te presentes
con 2 horas de antelación. 
¿Vas a facturar equipaje directamente con la aerolínea no
incluido en el chollo? Entonces preséntate como mínimo
entre 3 y 4 horas antes al mostrador de la aerolínea.

Hotel Tabor 3*
Hotel Atos 3*
Hotel Taurus 3*
Hotel Anette 3*

Reservando este chollo te alojarás en hoteles de 3* 😊 ¡genial!. 

¿En qué hotel te podrás alojar? A continuación te facilitamos los hoteles previstos:

En tu documentación te confirmaremos el hotel asignado. Ten en cuenta que pueden
ser los nombrados anteriormente o similares. 



Itinerario

      Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y
embarque en vuelo con destino a Praga
            Llegada y alojamiento.
El transporte desde el aeropuerto hasta el hotel no está incluido. 

Día 1: Ciudad de Origen - Praga

       Alojamiento y desayuno

    Capital de la República Checa, y de la bonita región de Bohemia. Famosa por sus
torres, calles estrechas y llenas de vida, y varios estilos arquitectónicos, Praga te
sorprenderá por todo lo que tiene que ofrecerte. 
Aunque la ciudad es bonita durante todo el año, cuando llega la época navideña, se
transforma totalmente. A finales de noviembre es cuando abren sus puertas los
mercadillos navideños        y se instalan en las plazas y zonas más famosas de la capital.
Los mercadillos navideños le dan un toque especial a la ciudad, así como los puestos de
comida y bebida en la calle que te encantarán. 

¿Quieres saber las actividades que tienes incluidas?
Durante estos días realizarás:

       Free tour por Praga a pie durante unas 2h aproximadamente. 
El recorrido exacto te lo confirmaremos en la documentación del viaje y, recuerda, que lo
habitual es que al finalizar la visita, se le dé una propina de entre 5€ y 10€ por persona al
guía.
        Crucero por el río Vlatava de 1h. 

Debes tener en cuenta que los desplazamientos por Praga durante el viaje no están incluidos.
En la documentación te facilitaremos todos los detalles de las actividades (tanto la dirección
como el día y hora asignados).

Días 2 y 3: Praga

Día 4: Praga - Ciudad de origen

         Desayuno
     
     A la hora prevista, presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y
embarque en vuelo con destino a la ciudad de origen.
El transporte desde el hotel de Praga hasta el aeropuerto no está incluido.



Praga y sus mercadillos navideños

En Praga encontrarás un ambiente navideño que seguro hará que no quieras volver a
casa: gracias a sus mercadillos navideños, y decoraciones callejeras junto a las luces, te
sentirás como en un cuento invernal. Además, encontrarás puestos de comida callejera
y vino caliente    por toda la ciudad. 

Para poder pasear por las calles de esta maravillosa ciudad, queremos indicarte algunos
de los mercados más hermosos e importantes ¡presta atención!

Mercadillo de la Plaza de la
Ciudad Vieja
Se trata del mayor mercado de Navidad de
la ciudad, ¡y el más importante! Al estar
ubicado en la plaza vieja de la ciudad,
también podrás aprovechar para visitar su
famoso reloj astronómico, ¡genial! 
¿Sabes qué? El árbol enorme    que hay en
mitad de la plaza tiene una pequeña
plataforma para que puedas hacerte unas
fotos super chulas. 

Mercadillo de la Plaza de Wenceslao
Aquí encontrarás dos mercadillos, uno a cada lado

de la plaza, ¡genial! 
Ubicado frente al museo nacional de Praga, el

primer tramo del mercadillo tiene puestecillos de
comida y bebida, ¡para que cojas fuerzas! 

En el segundo tramo del mercadillo, junto a la
parada de metro de Mustek, encontrarás un

bonito árbol de Navidad y puestecillos de
artesanos 

 


