
Viaje a 
Praga y Bohemia

 Del 28 de noviembre al 5 de diciembre del 2021
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Domingo, 28 de noviembre.  
BILBAO - PRAGA - ČESKÉ BUDĚJOVICE MP
Vuelo salida de Bilbao con destino Praga, realizaremos una escala téc-
nica en aeropuerto europeo 13.15h. Llegada y continuación del viaje al 
Palacio Kratochvíle de finales del S. XVI y comienzos del XVII, obra cum-
bre del arte de estuco, interiores maravillosos de estilo renacentista y 
continuación del viaje a České Budějovice. Paseo toma de contacto con 
la ciudad y traslado al hotel. En esta época del año podremos disfrutar  
de sus entrañables mercadillos navideños. Cena en hotel y alojamiento.

Lunes, 29 de noviembre. 
HLUBOKÁ - ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Desayuno y a las 9.15h. salida al Castillo Hluboká. Visita del Palacio 
monumental romántico, originalmente un castillo gótico, reconstruido 
en la 1ª mitad del S. XVIII en el estilo barroco con un jardín de invierno 
acristalado y parque inglés con una extensión de 190 hectáreas. Los in-
teriores de la época amueblados lujosamente con grabados únicos en 
madera y colecciones de gran valor. Continuación a Jindřichův Hradec 
para visitar el Museum con el Belén de Kyza, el belén mecánico más 
grande en el mundo. Almuerzo en restaurante Concertino. Por la tarde, 
visita del Castillo, el monumento histórico más importante de la ciudad 
es el tercer complejo palaciego más extenso en Chequia. Continuación 
del viaje a Holasovice, pequeña aldea declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a České Budějovice. Cena 
en el Restaurante Masné Krámy. Alojamiento en el hotel.

Martes, 30 de noviembre. 
ČESKÉ BUDĚJOVICE - TELČ - CESKY KRUMLOV 
Desayuno y salida hacía Telč para visitar el Castillo construido por 
Zacarías de Hradec orgullo de ésta ciudad situada en la frontera de 
Bohemia y Moravia. En la Plaza Mayor aún se conservan en perfecto 
estado un nutrido grupo de edificios residenciales de estilo renacen-
tista. Almuerzo en Telč. Salida hacia Slavonice, ciudad antigua que se 
vanagloria por sus bien conservadas casas renacentistas. La galería de 
la Torre de la Iglesia de la Asunción ofrece una panorámica del paisaje 
encantador de la meseta de Bohemia del Sur. Continuación hacia 
Třeboň, ciudad balnearia ubicada en las márgenes del Estanque Svět, 
fundada por los Rožmberk y famosa por el trabajo de sus alquimistas 
en la época medieval. 

Recorrido a pie de la ciudad y tiempo libre. Traslado a Český Krumlov.
Cena y alojamiento en nuestro hotel.

Miércoles, 1 de diciembre. 
ČESKÝ KRUMLOV - PRAGA PC
Desayuno en Český Krumlov, una de las ciudades históricas de Bo-
hemia mejor conservadas situada entre meandros del río Moldava. 
Recorrido por la histórica ciudad y visita del Castillo del S. XIII que el 
Emperador Rodolfo II compró en el año 1602. Almuerzo en Egenberg. 
Por la tarde salida a Praga. 

Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Jueves, 2 de diciembre. 
PRAGA PC
Desayuno y salida para realizar a pie la visita de Praga con guía local de 
habla hispana. Recorrido por las principales calles y monumentos del Barrio 
de Stare Mesto, la Torre de la Pólvora, la Casa, el camino real que comienza 
en la calle Celetna para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de 
nuestra Señora de Thyn y el famoso reloj astronómico, Puente de Carlos 
IV, el más famoso de la ciudad. Además los mercadillos navideños serán un 
marco inolvidable para nuestras fotos. Visita del Museo de Bedřich Smetana, 
uno de los más famosos compositores checos del S. XIX, Plaza de la Ciudad 
Vieja, Barrio de Mala Strana para conocer la Iglesia de San Nicolás y de Santa 
Mª de la Victoria donde veremos la imagen del Niño Jesús de Praga. Almuer-
zo en el restaurante Plzenska Rychta. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes, 3 de diciembre. 
PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA PC
Desayuno y salida hacía Karlovy Vary, antiguo coto de caza y Balneario Real 
fundada en 1358 por el emperador Carlos IV que se extiende sobre las dos 
vertientes del estrecho valle del río Teplá. Visita a pie de la ciudad que cuenta 
con preciosos edificios del S. XVIII cuando era el balneario preferido de la 
aristocracia centroeuropea en la “Belle Époque”. Almuerzo en restaurante 
Bohemia Lazne. Por la tarde regreso a Praga. Tiempo libre y traslado para 
cenar a la famosa cerveceria U Fleku. Alojamiento en el hotel.

Sábado, 4 de diciembre. 
PRAGA PC
Desayuno y visita el Castillo de Praga, símbolo del Estado Checo. El Castillo 
de Praga es el conjunto de edificios situados en la zona más alta del centro 
histórico. Ha sido, desde la Edad media hasta la actualidad, sede de reyes y 
presidentes al frente del Estado, lo que le confiere un enorme interés histó-
rico-artístico. La visita empieza en la  zona, a la que llegamos con autobús.  
Vemos los tres patios del Castillo y nos detenemos en la Catedral de San 
Vito. Las vidrieras de colores, la capilla de san Venceslao y la impresionante 
tumba de plata de San Juan Nepomuceno son algunos de los monumentos 
de la catedral. A continuación pasamos al Antiguo Palacio Real, con la Esca-
lera de los Jinetes y la impresionante sala de Vladislao, joya del gótico tardío. 
Desde ese palacio tuvo lugar la histórica “Defenestración de Praga” inicio 
simbólico de la Guerra de los Treinta años en el S. XVII. Otro punto de interés 
que no dejamos de ver es el Callejón del Oro, famoso entre otras cosas por 
haber alojado a Franz Kafka en una de sus casitas. Almuerzo en restaurante 
El Centro. Desde ahí es opcional llegar a la iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria, que acoge la imagen del Niño Jesús de Praga, de origen español y 
muy venerada especialmente por creyentes de América Latina. Tarde libre y 
cena en el hotel.

Domingo, 5 de diciembre. 
PRAGA - BILBAO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 13.00h para 
embarcar en vuelo regular con destino a Bilbao. 

Llegada y fin de nuestros servicios.

Praga y
Bohemia

A diferencia de Londres en Navidad, la mayoría de mercados y lugares que ver en Praga en Navidad se puede 
recorrer andando y sin necesidad de transporte público, punto a favor para disfrutar de las vistas de esta ciudad. 
Los mercados se llevan a cabo en muchos lugares de esta ciudad y están abiertos desde principios de Adviento 
hasta el 1 de enero. Una gran variedad de mercados que venden decoraciones  navideñas de todo tipo, así como 
vino caliente y comida… ¡mucha comida!

También nos adentraremos en la joya de la Bohemia Occidental, Karlovy Vary, ciudad balnearia mundialmen-
te conocida por las numerosas fuentes de aguas minerales que hay a lo largo de la ciudad. Y pasear por Cesky 
Krumlov es perderse por una villa medieval a orillas del río Moldava descubriendo los entresijos de su historia.
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Billete de avión con la 
Cía. Lufthansan desde 
Bilbao.

Tasas de aeropuerto.

Traslados y excursiones 
según programa.

Alojamiento en los hote-
les citado y en régimen 
de comidas según pro-
grama.

Guía acompañante de 
Viajes Ikea desde Bilbao.

Guía locales.

Entradas incluidas.

Seguro básico de viaje, 
incluye cancelación por 
COVID 19.

















Precio total por persona: *

Hab. Individual:  1.721€
Hab. Doble:  1.390€
Hab. Triple:  1.371€

* Las Tasas están incluidas.

Colaboración.

Nuestro precios incluyen:



El hotel está situado en la parte vieja de 
Praga. Este hotel boutique en el barrio 
Praga 1 goza de la proximidad de atrac-
ciones turísticas como el Reloj Astro-
nómico de Praga y el Centro comercial 
Palladium.

Hotel Clement Praga 
sro, Klimentská 30, 110 00 Praga 1, CZ

Este moderno hotel se encuentra a 11 
minutos a pie de la Torre Negra, que 
data del S. XVI, y a 1 km de la catedral 
de San Nicolás y de la fuente barroca de 
Sansón. Alberga un centro comercial e 
instalaciones de bienestar.

Hotel Clarion Congress
Pražská třída 2306/14, České Budějovice

Ubicado junto a la plaza de Krumlov, se 
puede caminar hasta la iglesia de San 
Vito, que data del S. XV, tambíen al mu-
seo de arte Egon Schiele Art Centrum. 
Recordar que la recepción central se 
encuentra en el edificio Leonardo I.

Hotel Leonardo 
Soukenická 33, Český Krumlov

Todos los viajeros a la RCH deben rellenar el Formulario de llegada: https://plf.uzis.cz/
Passenger locator form
y presentar el resultado negativo de la prueba PCR realizada max. 72 horas antes del viaje. Después de regresar a la RCH hay que some-
terse a otra prueba PCR - entre el 5º y 14º días; hasta obtener el resultado negativo es necesario permanecer en autoaislamiento.

En caso de viaje en el transporte individual NO ES NECESARIO hacer prueba alguna sino es obligatorio someterse a una prueba de 
PCR no antes el día 5 y no más tarde del día 14 después de entrar en el país. Igualmente se requiere autoaislamiento hasta la obtención 
del resultado.

Las personas con pauta completa de vacunación (por lo menos 14 días después de la última dosis) y los recuperados de la covid-19 
(con entre 11 y 180 días después de la primera prueba positiva) están exentos  de las pruebas y el autoaislamiento.

Los menores de 12 años tampoco necesitan pruebas ANTES  DEL viaje, sin embargo se ven obligados a completar el formulario de 
llegada y someterse a la prueba PCR dentro de los 5 días posteriores al regreso.

Estas medidas están vigentes desde Septiembre 2021, pero se recomienda informarse día antes de la salida por si hay algún cambio.
Más información en el portal del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa o en el portal del Ministerio de Interior. 

Medidas sobre el COVID-19

Nuestra selección de Hoteles Praga, České Budějovice y Český Krumlov 

www.viajesikea.com / info@viajesikea.com
Henao 33, Bilbao - 94 4230657                     Esperanza 26, Bilbao - 94 4792020


