
PUENTE DICIEMBRE

PRECIO POR PERSONA  PU0859 (Of)

LUFTHANSA “G”. Madrid

4 días / 3 noches
Salida Madrid: 6 diciembre
1. MADRID - PRAGA
Salida en vuelo con destino PRAGA. Llegada y traslado al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.

2. PRAGA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Praga, capital de la República Checa y conocida 
como “la ciudad dorada de las cien torres”. La visita incluye la entrada al castillo, complejo amura-
llado con calles, plazas, el propio castillo y la catedral. Por la tarde, visita del barrio de Malá Strana, 
histórico barrio situado en una colina con vistas al río Moldava. Alojamiento.

3. PRAGA
Desayuno. Día libre en la ciudad, podrá pasear por sus mercados navideños, comprar variedad de 
productos de artesanía local, o degustar comida y bebida tradicional. Alojamiento. 

4. PRAGA - MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y 
fin del viaje.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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desde 585€

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cía. Lufthansa (vía Frankfurt).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 3 noches en hotel 4*.
• 3 desayunos. 
• Visita panorámica de Praga  con entrada al castillo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PLAZAS GARANTIZADAS SALIDA MADRID

H. ARCHIBALD CITY 4*
H. doble 420 
H. individual 575 

TASAS (aprox.)  ................................................................................................................165
FACTURACIÓN 1 MALETA  ...................................................................................................60

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ............................................ 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ..................................................18

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 8 personas

- MERCADILLOS DE NAVIDAD -

PRAGA
TRASLADOS Y VISITA CIUDAD

MADRID - PRAGA
PRAGA - MADRID
(vía Frankfurt)

08.10 - 14.00
18.30 - 23.25


