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Paseando por Praga: Les sugerimos encanta-
dores paseos por esta  ciudad en el corazón de
Europa en la que se sienten a gusto tanto los
nostálgicos de los tiempos pasados como los
que siguen las últimas tendencias, su ruta de la
Ciudad Vieja, su paseo por el magnífico casti-
llo, un recorrido por las más típicas cervecerias
de la ciudad.
Transporte: La céntrica situación de los hoteles
que ofrecemos les permitirán visitar la ciudad
sin apenas tomar medios de transporte. En
cualquier caso Praga es una ciudad, bien
comunicada, tanto en su red de metro, como
en sus típicos tranvías,  resulta fácil
solicitar taxi desde la recepción del
hotel donde se encuentren aloja-
dos.  
Gastronomia: Mención especial a
su cerveza, encontrará cientos de
tabernas donde poder degustar
sus variedades. Su cocina está
compuesta de platos fuertes
donde los asados de cerdo
toman gran importancia acom-
pañados de los típicos Kne-
dliky,  ricos rollitos de pan pre-
sentes en todas las comidas.
Destacar tambien sus dulces
postres.
La noche: Praga ofrece una
amplia oferta nocturna,

desde los afamados conciertos en multi-
tud de teatros, cenas en lujosos restauran-
tes en la misma plaza de la Ciudad Vieja,
degustación de su típico licor Becherov-
ka en alguna de sus multiples tabernas
hasta los locales más modernos con la
última actualidad musical.

De compras: Su afamado cristal de
bohemia desde los modelos más
clásicos a últimos diseños, típicas
marionetas, pinturas, libros, no
olvide pasear por algunos de los
mercadillos de artesania que la
ciudad ofrece.

“NUESTRA GUIA DE ESTILO”

PRAGA LA CIUDAD DORADA

Torre del Reloj astronómico

FIN DE SEMANA EN PRAGA

“Madre de todas las ciudades. La ciudad dorada, la ciudad de los cien espíritus, la ciudad de

las cien torres, estos son algunos de los nombres que esta bella ciudad situada a orillas del

Vltava a ganado por si misma.Su mezcla de cultura checa, alemana y judía le otorga una

atmósfera única gracias a la cual es considerada una de las más hermosas ciudades del mundo

y que hará difícil olvidarla.Única la imagen de su estilizado castillo desde el famoso Puente

de Carlos, donde los atardeceres conceden a la ciudad una magia especial. Bellas marionetas de

colores nos acompañarán en nuestro recorrido de la ciudad,mientras degustamos su típica

cerveza y escuchamos improvisados músicos callejeros que nos recordarán alegres y clásicas

melodías.Y como fin su cuadro viviente en la plaza de la Ciudad Vieja llena de color, aromas,

tipismo, contrastes en sus edificios, ritmo en su famoso reloj que se presentará ante nuestros ojos

como una auténtica pintura de tiempos pasados con el presente más actual y dinámico.Una

ciudad como ninguna otra…”

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Praga con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.
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R a d i s s o n  s a s  a l c r o n  * * * * *

Construido en 1932, ha sido galardonado con dife-
rentes premios por su calidad y diseño Art Deco.
Situación: Junto a la Plaza Wenceslao, en el corazón del
centro comercial, y a un paseo de la Ciudad Histórica.
Habitaciones: 211 lujosas habitaciones y suites con
altos techos y decoración clásica. Aire acondiciona-
do, caja de seguridad, minibar, conexión a internet.
Baños de mármol. 
Facilidades: Servicio de habitaciones 24 horas, lavan-
dería y tintorería, parking vigilado. “La Rotonda” res-
taurante art-déco, restaurante “Alcron”. “Be Bop
Bar” con actuciones de jazz en directo. Sauna, sola-
rium, fitness center.

Stepanska, 40
Tlf: (420) 22282000

I n t e r c o n t i n e n t a l  * * * * *

Lujo en la ciudad de Kafka.
Situación: céntrica, junto a la plaza de la Ciudad
Vieja.
Habitaciones: un total de 372 elegantes habitaciones
y suites con todas las comodidades y servicios de un
prestigioso hotel, además de servicio 24 horas, deta-
lles de belleza.
Facilidades: Dispone de dos restaurantes con los más
exquisitos platos de la cocina checa e internacional,
Café “Duke” un lugar ideal donde relajarse al final de
la jornada con música en vivo. Centro de salud, con
piscina, salón de belleza.

Namesti Curieovych 43/5
Tel: (420) 2 96631111

R e n a i s s a n c e  * * * * *

Lujo en el centro de la ciudad.
Situación: céntrica, junto a la famosa calle Celetna.
Habitaciones: 310 Exclusivas habitaciones y suites,
espaciosas y elegantemente decoradas, luminosas y
con todos los servicios de un hotel de su categoria.
Facilidades: Dos restaurantes, uno de ellos especiali-
zado en cocina checa Lobby bar, Fitness centre,
sauna, piscina, solarium.

V Celnici, 7
Tel: (420) 2

M a r r i o t t * * * * *

Todo un clásico en Praga.
Situación: céntrica, junto a la famosa calle Celetna.
Habitaciones: 293 habitación y suites, decoradas en
colores acordes con el tono de la ciudad, con todos
los servicios y prestaciones propias de un hotel de su
categoría, además de servicio 24 horas, detalles de
belleza, canal por satélite, prensa gratuita.
Facilidades: Lobby bar, restaurante, piscina, salón de
belleza, sauna, solarium .

V Celnici 8
Tel: (420) 2 22888888

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
855 748 145 145

&01/09-31/10
01/07-31/08
&01/11-31/03/07

780 673 109 109

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/05
28/12-01/01/07 855 759 150 134
& 15/08-16/11
01/07-14/08
17/11-28/12
&02/01-31/03/07

791 684 114 101

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 19/08-31/10

866 769 154 142

01/07-18/08
&01/11-31/03/07

791 684 113 105

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 19/08-31/10

812 716 128 120

01/07-18/08
&01/11-31/03/07

769 662 104 104

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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