
PUENTE TODOS LOS SANTOS

PRECIO POR PERSONA  PU0991 (Of)

Lufthansa “G”. Madrid

PRAGA
TRASLADOS Y VISITA PANORÁMICA CIUDAD

4 días / 3 noches
Salida Madrid: 31 octubre
1. MADRID - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino PRAGA. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
en la capital de la República Checa, conocida como la ciudad dorada de las cien torres. Alojamiento. 

2. PRAGA (CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, una de las más bonitas de Europa, con 
entrada al castillo de Praga, considerado el castillo medieval más grande del mundo. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

3. PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo los distintos barrios de la ciudad como Staré Mesto, 
Josefov o Malá Strana. 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, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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desde 685€

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

NOTA: el ayuntamiento de Praga aplica la tasa turística a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.

PLAZAS GARANTIZADAS SALIDA MADRID

H. AMARILIS 4*
H. doble 520 
H. individual 835 

TASAS (aprox.)  .................................................................................................................... 165

FACTURACIÓN 1 MALETA (aprox.) .......................................................................................... 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: 6 personas.

MADRID - PRAGA
PRAGA - MADRID
(vía ciudad alemana)

16.50 - 22.10
18.30 - 23.25

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/REPUBLICA%20CHECA/PU0991_718
http://www.transrutas.com

