
136 PRIMAVERA · PUENTE DE MAYO

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM710 4 1 610 €

DÍA 1: ESPAÑA - PRAGA
Presentacion en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a descubrir la belleza incomparable de esta 
ciudad, comenzando a descubrir sus maravillosos rincones, sin 
olvidar tomarse un descanso en una de sus tipicas cervecerias. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judio, Plaza de la Ciudad 
Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolas y Santa 
Maria de Tyn, el Puente de Carlos, etc. Resto del día libre. Si lo 
desea, para tener una idea completa de la ciudad, podra realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la 
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendio 
la chispa de la Guerra de los 30 Anos, tras la defenestracion de 
los nobles; el Callejon Dorado, etc. Alojamiento.

DÍA 3: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo 
desea, también puede hacer una excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió 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 rio Tepla para que los visitantes pudieran realizar paseos y 
beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias 
del clima. Alojamiento.

DÍA 4: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a su ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.

PM709  PM710

SPECIAL RHIN Y RUTA ROMÁNTICA SPECIAL PRAGA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM709 4 1 550 €

DÍA 1: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo hacia 
Frankfurt. Llegada a esta ciudad, la quinta ciudad más grande 
del país, y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer el 
centro de la ciudad en la que destaca el Romer (hoy el Ayun-
tamiento), con edificios de los siglos XV y XVI, la Fuente de la 
Justicia, el Kaiser dom o Catedral (en la que eran coronados 
los emperadores del Sacro Imperio Romano), la iglesia de San 
Pablo, de gran importancia política en los años 1848 y 1849, en 
los que fue la sede del Parlamento de la ciudad, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2: FRANKFURT - WÜRZBURGO - ROTHENBURG OB DER 
TAUBER (RUTA ROMÁNTICA) 
Desayuno y salida hacia la Ruta Romántica que une el río Main 
y los Alpes Bávaros y pasa por preciosos pueblos con murallas, 
castillos, iglesias y ayuntamientos de sabor medieval. Durante 
nuestro recorrido conoceremos Würzburg, con su Ayuntamien-
to, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la fortaleza de Marien-
berg, etc. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad y conti-
nuación a Rothenburg-ob-der-Tauber, que hasta el año de 1803 
fue una Ciudad Imperial Libre. Tiempo libre para conocer uno 
de los conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por sus 
empinadas calles con sus edificios de entramado de madera 
recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto medieval, 
Rothenburg ha aparecido en varias producciones de cine y fue 
el lugar que sirvió de inspiración para la producción de la pelícu-
la de dibujos animado de Pinocho de Walt Disney. Tiempo libre 
para recorrer la ciudad hasta la hora indicada para el regreso a 
Frankfurt. Alojamiento. 

DÍA 3: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
- FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcaremos en 
un agradable crucero por el Rhin, pasando por el Valle de Lo-
reley, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Desembarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg 
a orillas del rio Neckar. Visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que esta considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En 
el se celebran espectaculos populares, como los Schlossfetspie-
le (festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile 
de los vampiros). En el interior podremos encontrar uno de los 
simbolos de Heidelberg, el Gran Tonel, cuyas dimensiones im-
presionan: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 
222.000 litros. Resto del día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Alojamiento.

DÍA 4: FRANKFURT - ESPAÑA
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.
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REP. CHECA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoria de los hoteles). 
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiónes (según itinerario)
· Panorámica de Heidelberg · Panorámica de Praga

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (PM709)
· Frankfurt · Ruta Romántica: Wurzburgo y Rothenburg ob der 
Tauber · Crucero por el Rhin

SALIDAS

29 Abril (Sábado) · 12 Mayo (Viernes)

Puente de Carlos al amaneCer · Praga

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Novotel Frankfurt City Ciudad 4* 
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Don Giovanni Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

INICIO Y FIN
ITIN. PM709

INICIO Y FIN
PM710

PRECIO DESDE - PM709 550 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 550 70
Barcelona 550 95
Resto Península y Baleares 600 95
Canarias 650 95
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 350
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

PRECIO DESDE - PM710 610 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 610 60
Barcelona 610 85
Resto Península y Baleares 660 85
Canarias 710 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 295
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA PM709 PM710
Habitación individual 105 105
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.


