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La Ciudad Dorada

Mercados Navideños en Praga
REPÚBLICA CHECA

Itinerario 5 días / 4 noches

DIA 6 DE DICIEMBRE.- MADRID - PRAGA 
Presentación en el aeropuerto de Barajas, T4, mostrador 870, a las 10.30 horas 
para tomar el vuelo (IB3148-12.00-15.00) con destino PRAGA, “la ciudad dorada” 
y una de las más bellas de Europa cuyo Patrimonio Artístico permaneció intacto 
tras la segunda guerra mundial y por el que fue reconocida Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad en 1992. Traslado al hotel y primera toma de contacto con esta 
maravillosa urbe. Iniciamos un recorrido por la Praga Histórica recorriendo los 
lugares más conocidos de la Ciudad Vieja, una de las 4 ciudades históricas que 
conformaban PRAGA. Puente de Carlos con sus célebres grupos escultóricos; 
Pasamos por la Plaza Wenceslao, testigo mudo de la revolución de terciopelo 
donde se encuentra el famoso Museo Nacional. Durante el periodo navideño se 
ve acompañada de numerosas casetas, pintoresco mercado navideño, donde 
se pueden degustar los productos típicos praguenses y se muestran los más 
bellos objetos de su variada artesanía (juguetes de madera, marionetas, trabajos 
de granate y cristal de Bohemia). Callejeando por las sinuosas calles como la 
Karlova, llegamos al Puente de Carlos, el más bello de la ciudad y uno de los 
más importantes de Europa, con sus 30 conjuntos escultóricos, siempre salpicado 
por numerosas leyendas y que separa la Ciudad Vieja de Malastrana, el barrio 
pequeño. Nos dirigiremos, después, a la Plaza de la ciudad vieja, auténtico museo 
de estilos arquitectónicos (Iglesia del Tyn, gótica; Iglesia de San Nicolás, barroca; 
Ayuntamiento con varios estilos), con su reloj astronómico, extraordinaria obra 
de ingeniería medieval, cuyo origen se torna legendario y que aún funciona. La 
plaza es el corazón de la ciudad y su belleza sin igual se ve acrecentada por su 
mercadillo navideño. Muy cerca se encuentra la famosa Torre de la Pólvora y a 
su lado la Casa Municipal, edificio más relevante del Modernismo Checo, obra 
de Antonin Balsanek y Oswald Polivka, templo de la cultura y el arte que alberga 
un famoso restaurante y la estupenda sala Smetana, corazón de la música 
praguense. Las salas y salones, que llevan el nombre de eminente personajes de 
la cultura checa,están decorados con pinturas de motivos alegóricos y simbólicos 
de los más destacados artistas checos de la época. Aquí finalizaba el denominado 
“CAMINO REAL “, que recorrían los Reyes de Bohemia para ser coronados. 

5días
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También denominado el paseo de la Praga fantástica y de las Leyendas, que 
unía a  las  antiguas ciudades que conformaban la capital, auténtica alma 
praguense: HRADKANY, MALASTRANA, CIUDAD VIEJA Y CIUDAD NUEVA. Por 
la calle Na Prikope, regresamos a la Plaza Wenceslao. Finalizaremos nuestra 
jornada con una cena en una de las más famosas cervecerías de la ciudad donde, 
pos supuesto, degustaremos la que muchos denominan la mejor cerveza del  
mundo. Alojamiento. 

DIA 7 DE DICIEMBRE.- PRAGA
Desayuno. Hoy visitaremos el castillo, el conjunto más importante de monumentos 
de la ciudad. Símbolo del Estado Checo, domina el panorama sobre el río Moldava 
y durante siglos ha sido sede de príncipes, reyes y presidentes. Antes de llegar a él, 
encontramos edificos muy importantes como el Palacio Cernin, actual Ministerio 
de Asuntos exteriores; el famoso Monasterio Premostratense de Strahov, debajo 
de cuyas fachadas barrocas se ha mantenido uno de los más antiguos complejos 
románicos de Europa. En su interior se encuentra la iglesia de la Asunción, con 
frescos y retablos de enorme belleza y en las denominadas Salas de la Teología 
y de la Filosofía, una de las más bellas bibliotecas del mundo; el Monasterio 
de Loreto, importante centro de peregrinación fundado por la familia Lobkowicz. 
Junto a la espectacular iglesia de la Natividad, obra del arquitecto Dientzenhofer, 
se encuentra la copia de la casa de la virgen en Italia, y su precioso museo que 
guarda el Tesoro de Loreto y sobre todo el famoso “Sol de Praga”, custodia de 
6222 diamantes. Ya en el castillo, visitamos  la catedral de San Vito, una de las obras maestras del gótico europeo, gracias a la colaboración de Mathaus d¨Arras y Peter 
Parler, repleta de obras extraordinarias. Último reposo de los reyes checos, emperadores, sus familias, la nobleza, Santos y Jerarquías de la iglesia, esconde un racimo 
de obras maravillosas: Capilla de San Wenceslao, decorada con piedras semipreciosas y frescos extraordinarios, el cenotafio en plata maciza de San Juan Nepomuceno; 
el mosaico del Juicio Final, de la Puerta Dorada, confeccionado en cristal de Bohemia, calcedonia y cuarzos por maestros venecianos; la increíble colección de vidrieras, 
sin parangón. En el siguiente patio, el Palacio Real, conjunto de edificios de diferentes épocas, de gran trascendencia en la historia europea. Desde una de sus ventanas 
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se produjo la defenestración de Praga que iniciaría una guerra intermibla contra el 
Imperio Hasburgo. La Sala del Trono, o la Sala de Vladislav, el espacio más amplio 
de toda la Praga Medieval, son algunas de sus estancias más destacables. Y al 
lado, la iglesia de San Jorge, románica y segundo edificio religioso más importante 
del conjunto tras la catedral de San Vito, el célebre Callejón del oro, lugar más 
visitado de las ciudad con sus pintorescas casitas de colores (en el número 22 
vivió Kafka), vinculadas al mundo exotérico y a la alquimia, de gran importancia 
bajo el reinado de Rodolfo II. Descendemos hacia MALASTRANA. Almuerzo. En el 
corazón de la Ciudad Pequeña aún nos quedan importantes lugares que conocer 
como la iglesia católica de San Nicolás, obra maestra del barroco checo famosa 
por sus frescos y trampantojos o la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, 
que guarda el célebre Niño Jesús de Praga, traído desde España por María 
Manrique de Lara, esposa del canciller mayor Vratislav de Pernstejn y venerada 
en todo el mundo. Cruzando el concurrido Puente de Carlos, entramos en la 
Ciudad Vieja y por la calle Karlova nos acercamos a su plaza principal, corazón 
comercial y social de la Praga. Todavía  queda  tarde para seguir disfrutando de 
los fascinantes rincones de esta ciudad: la iglesia protestante de San Nicolás, el 
barrio medieval de Nuestra Señora del Tyn, la torre de la pólvora y el modernista 
ayuntamiento. Un tiempecito libre para callejear, tomar la célebre cerveza Pilsen 
o asistir, opcionalmente a alguna de las funciones del famoso “Teatro Negro”, una 
de las manifestaciones culturales más internacionales de la República Checa. 
Cena libre. Alojamiento

DIA 8 DE DICIEMBRE.- PRAGA - KARLOVY VARY 

Desayuno. Partimos hacia la “Joya de Bohemia”,KARLOVY VARY, la ciudad 
balneario de gran esplendor, conocida por las propiedades curativas de sus aguas 
desde hace un milenio y lugar de reunión de la aristocracia, nobleza y realeza del 
siglo pasado. Entre palacetes, jardines y fuentes, en un idílico paisaje atravesado 
por los meandros del Tepla, podremos tomar estas célebres aguas, en las doce 
fuentes aún activas de las más de 60 con las que cuenta la ciudad. Su elegante 
arquitectura y su entorno natural privilegiado confieren a esta ciudad una belleza 
reconocida en todo el mundo. Junto a bellas casonas de Art Decó, se encuentran 
impresionantes edificios como el Hotel Pupp. También guarda una bella iglesia 
ortodoxa. Almuerzo. Un tiempecito libre y regreso a PRAGA para seguir disfrutando 
de esta maravillosa ciudad y sus increíbles tesoros. Cena libre. Alojamiento.                                                                                
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DIA 9 DE DICIEMBRE.- PRAGA 

Desayuno. Visitamos el barrio de Josefov, o barrio judío, que debe su nombre al 
Emperador José II, quien levantó muchas de las restricciones aplicadas a este 
pueblo. En su cementerio, fundado entre los siglos XIV y XV, están enterradas más 
de cien mil personas, apiladas a veces hasta en doce niveles y se conservan más 
de 12.000 lápidas. Praga contó con un gheto de los más importantes de Europa. 
Alrededor, se mantienen varias sinagogas, como la de Klause, la más grande, 
construida antes de 1694; la denominada Escuela de Pinkas, obra del gótico 
tardío con elementos renacentistas que alberga desde 1960 el Museo de las 
Víctimas del Holocausto de Bohemia y Moravia; la sinagoga de Maisel que guarda 
la exposición permanente de la Historia de los Judíos en Chequia, o la sinagoga 
Española, la más reciente cuya decoración interior está inspirada en motivos 
islámicos. De gran ambiente, el barrio cuenta con algunos de los restaurantes 
y tiendas más exclusivos de la ciudad. Muy cerca se encuentra el Complejo del 
Clementinum, construido sobre el primer y más grande colegio jesuita de Praga. 
El conjunto ocupa la mayor superficie de la ciudad después del Castillo de Praga 
y cuenta con cinco patios, tres iglesias, dos capillas, dos torres, biblioteca y varias 
salas espléndidas. Nos hemos ganado el almuerzo. Por la tarde, daremos un 
paseo en barco por el Moldava, para disfrutar de las joyas arquitectónicas y barrios históricos de la ciudad desde el río. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando 
de los encantos de Praga. Cena libre. Alojamiento.

DIA 10 DE DICIEMBRE.- PRAGA - MADRID
Desayuno. Nos quedan las últimas horas en la ciudad antes de partir hacia MADRID. Podemos aprovecharlas para hacer las últimas compras o visitar otros tantos 
lugares de interés como el Palacio Wallenstein, el Museo Nacional, la Iglesia de Santiago (obra maestra del barroco bohemio) o la Iglesia del Tyn, de construcción y 
ubicación peculiares. Almuerzo libre. A la hora prevista, traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo (IB3149.15.45-18.50) hacia Madrid. Llegada a última hora de 
la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Hotel previsto:

El precio no incluye:

El precio incluye:
Billete de avión en clase turista Madrid/Praga/Madrid - Autobús moderno para todo el itinerario - Guía especializado acompañante durante todo el viaje - Guía acompañante 
de habla hispana durante el viaje y guías locales cuando sean necesarios - 4 noches en hotel de ****(centro de Praga), con desayuno buffet - Régimen de media pensión  
(3 almuerzos y una cena), sin bebidas - Todas las visitas incluidas en el itinerario - Entradas a monumentos y museos dentro de las visitas: Monasterio Strahov  Monasterio de 
Loreto - Catedral de San Vito - Palacio Real - Callejón del Oro - Iglesia de San Nicolás, católica - Niño Jesús de Praga - Cementerio judío - Museo judío - Sinagogas - excursión 
a Kaelovy Vary - Paseo en barco por el Moldava - Cena en la famosa cervecería Ufleku - Dossier informativo - Seguro - Servicio de radioguias - kit sanitario (mascarillas y 
botecito de gel hidroalcohólico).

987 DESIGN PRAGA HOTEL ****S, (centro de Praga).

Bebidas en las comidas -  tasas aéreas y de seguridad(55 Euros)  - Ninguna entrada ni gasto extra no contemplado en el apartado EL PRECIO INCLUYE.

Precio por persona en habitación doble    923 €

  .................... Suplemento habitación individual 244 €


