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PRAGA Y PARÍS 

bolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del 
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los 
mayores museos del mundo, junto con el Hermitage de 
San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado 
de Madrid y también conoceremos los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de cono-
cer alguno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, centro de la vida intelectual Parísina y escenario de 
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbo-
los de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

ST7010 8 1 950 $

DOMINGO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer la capital checa, considerada como una 
de las ciudades más románticas de Europa y que ha sabi-
do guardar a través de los siglos el encanto de su glorioso 
pasado. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta preciosa 
ciudad. Si lo desea, también puede hacer una excursión 
opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió 
una gran importancia durante el siglo XIX en que se con-
virtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de grandes 
artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan 
las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos y be-
ber el agua termal estando protegidos de las inclemencias 
del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a París. Llegada, traslado 
al hotel y tiempo libre. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porque esta considerada 
por muchos la ciudad mas bella del mundo. Conoceremos 
algunos de sus lugares emblematicos: la Isla de la Cite, el 
lugar donde nacio Paris, la Isla de San Luis, la animacion 
nocturna de los Campos Eliseos, La Torre Eiff el, con su 
fascinante iluminacion, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el rio Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, sím-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7010 Praga - París
Tentación 8 1 1.030 1.240 950 1.160
Selección 8 1 1.150 1.465 1.000 1.315
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Praga
· Panorámica de París

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympick Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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