
     

CEPA Puerto de la Cruz
922384428

REPÚBLICA  CHECA/DRESDEN (ALEMANIA)

Dirección técnica de VI AJES RAMALUGO S. L. I.C. AV.0000.198.2



PROGRAMA

DÍA 25 DE MAYO (LUNES) - TENERIFE – PRAGA
    
Traslado en guagua desde las UAPA del CEPA  al
Aeropuerto  de  TENERIFE SUR a la  hora que se
indique. Trámites de facturación y embarque en vuelo
Internacional de  La Compañía Checa con destino a
PRAGA. Llegada y traslado al hotel. PINI-NIC  según
la hora de llegada del avión. Cena y  alojamiento.

DÍA 26 DE MAYO (MARTES) VISITA DE LA CIUDAD DE PRAGA

Desayuno y salida de excursión. Visita de la PRAGA HISTÓRICA, acompañados de un guía local de habla
española. Una visita ideal para recibir información general sobre el mayor conjunto de edificios históricos de
la Europa central: CASCO HISTÓRICO, RECORRIDO PEATONAL POR LA CIUDAD VIEJA,  PARTE DE
LA CIUDAD NUEVA, TORRE DE LA PÓLVORA, CASA MUNICIPAL,  BARRIO JUDÍO,  PUENTE DE
CARLOS, PLAZA VIEJA, etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre para actividades personales. Cena y
alojamient
DÍA 27 DE MAYO (MIÉRCOLES)

CASTILLO Cervená Lhota, el
castillo rojo sobre una  isla

Desayuno  y  salida  hacia  el
CASTILLO CERVERA LHOTA. Este
castillo,  con  más  de  600  años  de
historia,  se  encuentra  al  sur  de
Bohemia  y  es  una  visita
indispensable.. Además de destacar
por  su  característico  color,  su
situación  sobre  un  promontorio
rocoso  en  un  lago  resulta  muy
atractiva.  Červená Lhota es uno de
los  palacios  más  bellos  de  la
República  Checa.  Gracias  a su
encanto, los cineastas a menudo lo
escogen como escenario para sus cuentos de hadas, mientras que los enamorados lo consideran como
un lugar idóneo para celebrar bodas tanto civiles como religiosas en cuyo caso se celebran en la iglesia
de la Santísima Trinidad. Emprenda una romántica navegación en un barco por el estanque o pasee
entre los numerosos recovecos del palacio disfrutando de su belleza neogótica. Almuerzo, enn ruta en
Ruta y  Regreso al Hotel.  Ccena y alojaminto



DIA 28 DE MAYO (JUEVE)   EXCURSIÓN    KUTA NORA        Desayuno y salida de excursión de tres
partes: primero visitaremos  EL OSARIO DE SELDLEC,  LA CATEDRAL  DE SANTA BARBARA Y  EL
MUSEO DE ARTE POPULAR AL AIRE LIBRE, para proseguir a un Pueblo para efectuar el almuerzo  en
restaurante. Regreso a  Praga . Cena y alojamiento.

DÍA 29 DE MAYO (VIERNES) .-VYSEHRAD  - PASEO EN EL BARCO

Vyšehrad  Según antiguas leyendas, Vyšehrad es la sede más antigua de los príncipes checos;  De
hecho, el asentamiento local se estableció a mediados del siglo X. Situado en un promontorio rocoso
sobre el río Vltava, ofrece impresionantes vistas de la ciudad, y el área del parque contiene tesoros
arquitectónicos ocultos que incluyen la rara Rotonda románica de San Martín, la Iglesia neogótica de
San Pedro y San Pablo, el cementerio nacional Slavín , y los marcos subterráneos que albergan algunas
de las estatuas barrocas originales del Puente de Carlos. Despues de  esta visita continuamos hacia el
río voltava.  PASEO   EN EL  BARCO  POR EL RÍO VOLTAVA CON ALMUERZO BUFFET  DURANTE
LA NAVEGACIÓN). Tiempo libre para actividades personales.  Cena y alojamiento en el hotel.



DÍA 30 DE MAYO) (SÁBADO)- DRESDEN  ALEMANIA

Desayuno y  salida hacia DRESDE visita  panorámica   de la ciudad y a pie  acompañados por un guía
local. Recorrido a pie de los monumentos más importantes:  LA IGLESIA CATÓLICA IMPERIAL, LA
ÓPERA SEMPEROPER, LA PLAZA DEL TEATRO, EL PALACIO RESIDENCIAL. Esta  es la ciudad
que al término de la segunda guerra mundial en el año 1945 quedó totalmente destruida. La guía nos
comentará lo más importante de esta ciudad. Con tiempo libre. Almuerzo para continuar de regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA  31  DE  MAYO  8DOMINGO)  Brandýs  nad  Labem-Stará  Boleslav,  la
ciudad de San Wenceslao

Desayuno y salida hacia el interior de la repuública, concretamente  BOLESLAV
de  San  Wenceslao para  visitar   la  ciudad  de  Brandýs  nad  Labem-Stará
Boleslav -  la  ciudad con el  nombre más largo en la  República Checa el
CASTILLO  y  la  Iglesia  de  SAN  MARÍA Basilica  de  SAN  WENCESLADO,
Patrón de la república checa que está estrechamente relacionada con la vida y la
muerte  de  uno  de  los  patronos  checos  -San  Wenceslao. Este  lugar  -  Stara
Boleslav ha sido visitado el papa Benedicto XVI en la fecha 28/9 2009.Almuerzo
y después del mismo regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA  1 DE JUNIO (LUNES).-PRAGA – TENERIFE  

Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Praga. Trámites de facturación y embarque en vuelo 
Internacional de la Compañía Checa ( Comida a bordo) con destino a TENERIFE  y Fin de nuestros 
servicios.



PRECIO POR PERSONA: 1.025 €
Habitación Single: 250.00€

EL PRECIO INCLUYE:
AVIÓN: DIRECTO  TENERIFE  - PRAGA - TENERIFE

HOTEL  3*** ESTRELLAS    
“ABITO”

(Situado en ciudad o periferia)
REGIMEN: PENSIÓN COMPLETA (Desayuno, almuerzo, cena)

TRASLADOS EN  TENERIFE
TASAS DE AEROPUERTOS DE TENERIFE,  Y PRAGA - SEGURO TURISTICO

EXCURSIONES Y VISITAS SEGÚN EL PROGRAMA
GUÍAS DE HABLA CASTELLANA PASEO EN EL BARCO

ASISTENCIA DEL PERSONAL DE VIAJES RAMALUGO DURANTE TODA LA ESTANCIA
EL PRECIO NO INCLUYE:

Las bebidas en las comidas y ningún otro servicio
 no especificado en el Programa 

Teléfono de contacto: 922 384428

E-MAIL.  ramallosoy@hotmail.com - ninaramalugo@e-savia.net

AVISO MUY IMPORTANTE El precio indicado en este programa está basado en
los precios actuales de los carburantes, tarifas aéreas, hoteleras y transportes
y  para  un  grupo  mínimo  de  30  personas.  Cualquier  variación  sustancial
produciría una revisión en los mismos.  Es necesario  ir  provisto del  D.  N.  I.
(vigente) La entrega de una fotocopia del mismo en el momento de hacer la
reserva  y la presentación del original en el mostrador de facturación de La
Compañía  Aérea,  es  imprescindible  no  haciéndose  responsable  VIAJES

RAMALUGO S. L..                         CONDICIONES GENERALES
La organización técnica de este programa ha sido realizada por la  agencia  de viajes RAMALUGO, S.L.
TÍTULO IC 198 con domicilio en Juana Blanca nº 2 de La Laguna (Tenerife). El presente programa, se acoge
a la nueva reglamentación de viajes combinados según la ley de 21/1995 del 06 de junio. ANULACIONES:
En caso de que algunos servicios contratados y anulados estuvieran sometidos a condiciones económicas
especiales de contratación, tal como fletes de aviones, hoteles, restaurantes, bus, tarifas especiales, etc., los
gastos de anulación por desistimientos vienen expuestos con recargo especial,  con independiente de la
penalización procedente y los gastos de gestión y anulaciones siguientes: A-. Entre 30 y 15 días antes de la
salida el 50% del importe de los servicios incluidos. B-. Entre 14 y 3 días el 75%  C-. En 2 días y la fecha de
iniciación del viaje el 100%.  Si las compañías prestadas no se oponen y siempre que se haga la notificación
con tres días hábiles antes de la salida del grupo, puede subrogar a otra persona en su lugar, en tal caso, en
lugar  de la  penalización se cobrará un suplemento del  5% del  precio total,  más los gastos económicos
ocasionados para efectuar dicha anulación.

                                                                         Precio del seguro por cancelación del viaje: 25 €
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