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TOUR CERVECERO
17 Días
VISITANDO
República Checa:Praga, Karlovy Vary, Pilsen, ČeskéBudějovice, ČeskýKrumlov
Eslovaquia: Bratislava
Austria:Viena, Valle De Danubio (Krems, Melk, Spitz)
Hungría: Recodo del Danubio (Esztergom, Visegrad, Szentendre)
INCLUYE
16 noches de alojamiento en hoteles con desayuno incluido. 4* en Praga, Viena y Budapest 3-4*
en Pilsen, ČeskéBudějovice, ČeskýKrumlov
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Transporte en auto/micro según pasajeros y rutas indicadas.
• Visitas, excursiones y entradas según itinerario.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• 13 almuerzos en cervecerías y restaurantes típicos checos (con bebida/sin bebida según se indica
en el itinerario)

DÍA 1Salida
Ciudad de origen-Praga
Salida en vuelo regular hacia Praga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel.

DÍA 2 Praga: Ciudad Vieja, Nueva y Pequeña
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de Praga, nuestro recorrido
une la Ciudad Vieja, Nueva, Barrio Judío y Ciudad Pequeña.
Pasaremos por el famoso Niño Jesús de Praga y Plaza Central de Ciudad Pequeña con su Iglesia
Barroca de San Nicolás. Echamos un vistazo a la Isla Kampa y continuaremos al famoso puente
gótico “Puente de Carlos” que atraviesa el río Moldava. Visitaremos calle Karlova y Barrio Judío
por fuera, pasearemos por la calle de París hasta la Plaza de la Ciudad Vieja para allí ver el Reloj
Astronómico. Iglesia de Nuestra Señora de Tyn. Pasearemos por callejuelas hasta Plaza
Wenceslao.
Almorzaremos en la Cervecería U Fleků un menú típico checo con cerveza negra incluida .Después
de la comida bajaremos a los sótanos donde se produce la famosa cerveza Flekovskýležák
(FlekLager).
Por la tarde tiempo libre.
Opcionales: Excursión en Praga / Cena / Excursión nocturna.

DÍA 3 Praga: Castillo de Praga
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Desayuno en el hotel. Subimos en autobús a la Ciudad del Castillo. El Castillo de Praga
(Pražskýhrad ) es un conjunto arquitectónico con 570 m. de largo y 130 de anchura media, es
considerado el castillo antiguo más grande del mundo. Pese a los sucesivos incendios e invasiones,
es uno de los más notables, suntuosos y emblemáticos vestigios del gran pasado histórico, cultural
y social de Praga. Construido en el siglo IX, fue la residencia de los reyes de Bohemia,
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y en él se encuentran las Joyas de la corona
de Bohemia. En el Castillo de Praga: veremos en detalle: Palacio Real Viejo, Basílica de San Jorge,
el Callejón de Oro y la Catedral (Entradas incluidas). Caminata por el hermoso barrio del Castillo
hasta el complejo del Monasterio Strahov. Almuerzo en la cervecería Strahovskýpivovar. Por la
tarde tiempo libre.
Opcionales: Excursión en Praga / Cena / Excursión nocturna.

DÍA 4 Praga: Excursión a Karlovy Vary (240km ida y vuelta)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Karlovy Vary balneario que personifica la elegancia con sus
columnatas ostentosas, sanatorios exclusivos y una situación geográfica espléndida en medio de
un valle cubierto de bosques. La ciudad más importante del famoso triángulo de los balnearios, en
la que seguían tratamientos las personalidades más célebres de la vida artística y social de
Europa, es hoy el segundo lugar más visitado de la República Checa. Por su arquitectura original,
es uno de los balnearios más hermosos del viejo continente. Almuerzo. De vuelta a Praga, parada
en el pueblo de la famosa cerveza Krušovice. Llegada al hotel.
Opcionales: Cena / Excursión nocturna.

DÍA 5 Día Libre /Excursión Opcional
Desayuno en el hotel. Día libre o excursión opcional a elegir entre: Barrio Judío, Kutná Hora,
Karlštejn , Terezín y otras. (Ver excursiones)
Opcionales: Cena / Excursión nocturna.

DÍA 6 Praga - Pilsen (100km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pilsen en autocar/bus. Excursión a la fábrica de cerveza más
grande de Rep. Checa: PlzenskýPrazdroj (degustación incluida) Donde se fabrica desde 1842 la
deliciosa Pilsen Urquell que dió el nombre al tipo de cerveza Pilsener, hoy difundido en el mundo
entero. Almuerzo en cervecería NaParkánu, menú con cerveza incluida.Paseo por el centro de la
ciudad fundada en 1295 por Wenseslao II
Opcionales: Cena

DÍA 7Pilsen- eské Bud jovice/140km/
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia eské Bud jovice donde realizaremos una visita a la
fábrica Budejovicky Budvar., donde se fabrica la primera cerveza en la que inspirara la versión
americana Budweiser, es una de las más populares en el país. (Entrada y degustación incluidas)
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Almuerzo en cervecería dentro de la fábrica. Paseo por eské Budejovice, capital de Bohemia del
Sur, hoy día protegida por su patrimonio histórico y artístico.
Opcionales: Cena

DÍA 8 eské Bud jovice- eskýKrumlov/50km/
Desayuno en el hotel. Salimos hacia eský Krumlov : reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Joya medieval de extraordinaria belleza se encuentra en el meandro
del Río Moldava. Su centro histórico está tan bien preservado que nos muestra cómo eran los
pueblos en Bohemia del Sur en la Edad Media .Paseo por la ciudad.Almuerzo. Tiempo libre
Opcionales: Cena

	
  

DÍA 9 eský Krumlov-Viena/205km/
Desayuno en el hotel. Excursión a la fábrica de cerveza Eggenberg, fundada 1560. Almuerzo en
Eggenberg y degustación de su cerveza. Salida en autocar hacia Viena. Llegada al hotel
Opcionales: Cena

DÍA 10 Viena-Visita panorámica de la ciudad ( ½ día)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse y
sus edificios históricos. Veremos la Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, la
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional y la
Iglesia
Votiva.
Continuaremos hacia el palacio barroco de Belvedere, donde daremos un corto paseo por sus
preciosos jardines. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre.
Opcionales: Cena / Excursión Nocturna

DÍA 11Viena Imperial-palacio de Schonbrunn (½ día)
Visita a la célebre Ópera del Estado de Viena, edificio de bellos interiores y escenario de
representaciones interpretadas por los mejores músicos y cantantes del mundo. Un recorrido
detrás de bastidores nos enseña la parte desconocida del edificio. Continuaremos con la visita del
palacio de Schönbrunn, residencia de verano de la familia Imperial, conocido como el palacio de
“Sissi Emperatriz” donde admiraremos los aposentos y salones.
Un paseo por los grandiosos jardines nos dará una idea de la magnitud de este palacio.Almuerzo.
Tiempo Libre
Opcionales: Cena / Excursión Nocturna

DÍA 12 Viena-Valle de Danubio /150km/
Nos dirigimos al oeste de Viena, pasando por Krems, capital del vino de Austria, llegamos al
pueblito de Dürnstein, lugar en el que se encuentran las ruinas del castillo donde, según la
leyenda, estuvo encerrado Ricardo Corazón de León. Bordeando el Danubio llegaremos a Spitz
para tomar el barco que nos llevará por preciosos paisajes hasta Melk , donde realizaremos una
visita a la Abadía Benedictina, famosa por la novela El nombre de la rosa.
Almuerzo en la Abadía Benedictina de 'Melk'. Vuelta a Viena por autopista.
Opcionales: Cena / Excursión Nocturna
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DÍA 13 Viena-Bratislava-Budapest/300km/
Desayuno en el hotel. Nos vamos a Bratislava, capital de Eslovaquia,fue ciudad de coronación de
los reyes Húngaros durante casi 300 años , fue la ciudad preferida de la Emperatriz María Teresa.
El casco antiguo de la ciudad nos invita a un recorrido peatonal de palacios, fuentes y estatuas.
Almuerzo. Nos dirigimos a Budapest.
Opcionales: Cena / Excursión Nocturna

DÍA 14 Budapest- Visita Cultural
Desayuno en el hotel . .Realizaremos una visita guiada de los interiores del Parlamento de Hungría,
edificio más emblemático del país. En la sala de la cúpula conoceremos las joyas de la coronación
húngaras. A continuación visita de la Ópera Estatal, majestuoso palacio neo renacentista de los
tiempos del Imperio Austro - Húngaro. En la Basílica, mayor iglesia católica de Budapest
visitaremos la "Santa Diestra" de San Esteban.
Tiempo libre.
Opcionales: Cena / Excursión Nocturna

DÍA 15 Budapest-Recorrido de Danubio/120km/
Visitaremos la ciudad de Esztergom, centro de la iglesia Católica de Hungría. Visitaremos el
interior del castillo medieval de Visegrád situado sobre la llamada "Colina de las Nubes".
Contemplaremos la vista espectacular de la "curva del Danubio". Almuerzo típico en Visegrád. La
excursión termina en Szentendre /San Andrés/ donde después de un paseo por el centro, pasando
por la iglesia ortodoxa, habrá oportunidad de hacer compras. Incluye: entradas Basílica de
Esztergom/Castillo de las Nubes-Visegrád / iglesia Ortodoxa –Szentendre/
Opcionales: Cena

DÍA 16 Budapest-día libre
Desayuno en el hotel. Día libre
Opcionales: Excursión Budapest / Cena

DÍA 17 Budapest-Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre para visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto de Budapest. Fin de servicios.

	
  

