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PRAGA -- DRESDEN -- BERLIN
Salida: 04-julio-19
Duración: 8 días
Día 1º Localidad de origen – A Coruña – Praga
A las 07:00 traslado desde nuestras terminales de Ferrol, Santiago y A Coruña al aeropuerto de A Coruña.
Embarque y salida a las 09:25 en vuelo de Iberia, vía Madrid, con destino Praga. Llegada a las 15:00 y traslado al
Hotel Gran Majestic Plaza (****). Acomodación en habitaciones y tarde libre para una primera toma de contacto
con la “ciudad dorada” en la que conviven de forma armoniosa edificios monumentales de su glorioso pasado, con
auténticas joyas del románico y del gótico. Alojamiento.

Día 2º Praga: Visita al barrio de Stare Mesto
Desayuno buffet y a las 09:30 visita peatonal con guía de habla hispana del casco antiguo de Praga, durante
la que veremos el barrio judío de Josefov - mayor gueto de Europa -, la bellísima iglesia barroca de San Nicolás,
la Plaza Vieja con la Iglesia de Nuestra Señora del Týn y el Ayuntamiento con su reloj astronómico del s. XV, la la
Plaza de la República con la Torre de la Pólvora y el Ayuntamiento, la Plaza de Wenceslao – la más grande de las
construidas por Carlos IV – el Puente de Carlos – símbolo de la ciudad, construido en el s. XIV y decorado por un
bello conjunto de estatuas -… Tiempo libre para perderse en los numerosos rincones mágicos de sus barrios o
para realizar un crucero por el Moldava, que la divide en dos. Alojamiento.

Día 3º Praga: Visita del Castillo de Praga y barrio de Mala Strana
Desayuno buffet y a las 09:30, acompañados por un guía local de habla hispana, traslado en autocar al barrio
de Hradcany, plagado de mansiones de la nobleza de los siglos XVII y XVIII y en el que se encuentra el famoso
Castillo de Praga, que domina la ciudad. Es un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, símbolo de
la evolución del estado checo durante más de 1.000 años, y que inicia su construcción a finales del s. IX. Es un
complejo monumental formado por palacios, edificios religiosos, fortificaciones y viviendas de todos los estilos
arquitectónicos. Ocupa una superficie de 45 hectáreas y fue residencia de los reyes hasta 1918. Visita de la
Basílica de San Jorge, la iglesia románica mejor conservada de la ciudad, y al Palacio Antiguo, construido en
madera a finales del s. IX. Después pasamos por el Callejón de Oro, fantástico lugar que debe su nombre a los
orfebres que vivían en él en el siglo XVIII, y llegamos a la Catedral de San Vito, dentro del recinto del Castillo.
Bajando por la avenida Neruda llegamos al elegante barrio de Mala Strana que parece no haber cambiado desde
mediados del siglo XVIII. Veremos la Iglesia de San Nicolás de Mala Strana y la Iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria con el Niño Jesús de Praga, y tiempo libre para pasear y disfrutar en este hermoso barrio. Alojamiento.

Día 4º Praga – Dresde (145 km)
Desayuno buffet y a las 09:00 salida en autocar hacia Dresde, en Alemania). Llegada sobre las 11 horas y traslado
al Hotel Pullman Neva (****), a 450 m. del centro histórico. Tiempo libre y a partir de las 13:00 acomodación en
habitaciones. A las 15:30 visita panorámica de la ciudad con guía local de habla hispana. Veremos el conjunto
barroco del Zwinger con sus conocidos pabellones del Carrillón y de la Muralla, la Ópera, la Catedral y el Castillo,
la galería de los Viejos Maestros que ha hecho que Dresde sea conocida como la Florencia del Elba, y finalizamos
en la Iglesia de Nuestra Señora, destruida totalmente en el bombardeo de 1945. Tiempo libre y alojamiento.
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Día 5º Dresde – Berlín (195 km)
Desayuno buffet y a las 09:30 salida en autocar hacia Berlín. Llegada sobre las 12 horas y traslado al Hotel Park
Inn By Radisson (****) situado en la famosa Alexander Platz. Acomodación en habitaciones y tiempo libre a y a
las 15:30 visita panorámica de la ciudad con guía de habla hispana. Comenzamos por el Berlín Este con el
parlamento alemán, el “Reichstag” y la plaza de Postdamerplazt que se ha convertido en el centro del nuevo Berlín,
tras la reunificación. Continuamos al Berlín Oeste para ver la Puerta de Brademburgo, la comercial
Kurfürstendamn, el Chec Point Charlie y la Isla de los Museos. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6º Berlín: Museo Nuevo de Berlín y Museo de Pérgamo
Desayuno buffet y a las 09:30, acompañados por un guía de habla hispana, caminando no acercamos a la Isla
de los Museos (12 minutos andando) para ver los dos mejores museos de Berlín. La mañana la dedicaremos al
Museo Nuevo, joya de los cinco museos de la Isla de los Museos. El hecho de que permaneciera cerrado durante
70 años y abriera recientemente sus puertas, hace que sea uno de los más visitados de Berlín.
Construido entre 1843 y 1855, el edificio sufrió severos daños durante la Segunda Guerra Mundial y, durante los
40 años siguientes, las ruinas quedaron expuestas a las inclemencias meteorológicas. No fue hasta 1980 cuando
se hicieron los primeros esfuerzos por intentar protegerlo.
Con más de 2.500 objetos en exposición situados a lo largo de 3.600 metros cuadrados divididos en tres plantas:
Museo Egipcio y Colección de Papiros. Es probablemente la más importante del Museo Nuevo. Se pueden ver
momias, figuras funerarias utilizadas para los rituales de enterramiento y un sinfín de objetos expuestos en un
marco incomparable aunque, sin duda, la obra maestra del museo es el busto de la Reina Nefertiti, conservado en
perfectas condiciones desde su creación en el año 1351 a.C.
Museo de Prehistoria e Historia Antigua en el que se encuentran objetos de la Edad de Piedra y otros
procedentes de la Edad de Oro y de la de Bronce, además de diversas estatuas y hallazgos procedentes de la
época romana. En esta área destacan especialmente un sombrero ceremonial de 3.000 años de antigüedad capaz
de predecir los eclipses lunares, y una enorme estatua de Helios, del siglo II.
El Museo Nuevo es uno de los museos más espectaculares del mundo, no sólo por las colecciones que alberga,
sino por la grandiosidad del edificio en el que se encuentran.
Tiempo libre y por la tarde visita del Museo de Pérgamo, el más visitado de Berlín y fue inaugurado en 1930. En
el interior del edificio con aspecto babilónico, se expone una impresionante Colección de Antigüedades, además
del Museo de Oriente y el Museo de Arte Islámico. La primera de las salas, acoge la edificación más impresionante
del museo, el Altar de Pérgamo, construido hace más de 2.000 años para dar las gracias a los dioses por las
bendiciones concedidas. En otra sala se encuentra la puerta del mercado romano de Mileto. Erigida hacia el año
120 d.C. la inmensa puerta de 17 metros de altura fue destruida por un terremoto en la Edad Media. Después de
ser restaurada por algunos arqueólogos alemanes, la puerta volvió a quedar dañada durante los bombardeos de
los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La siguiente sala, igual de llamativa que las anteriores, contiene
una reconstrucción de la Puerta de Astarté, construida en el siglo VI a.C. bajo las órdenes de Nabucodonosor II.
La puerta de la antigua Babilonia, adornada con ladrillos azules decorados con figuras animales, da paso a la zona
del museo en la que se exponen las obras del antiguo Oriente Próximo. En esta parte del museo, se exponen más
de 6.000 años de cultura procedente de Mesopotamia, Siria y Anatolia. La colección está compuesta por más de
270.000 objetos provenientes de las grandes excavaciones realizadas en Babilonia. Tiempo libre y alojamiento.
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Día 7º Berlín
Desayuno buffet y día libre para seguir conociendo esta ciudad: Postdamer Plazt; Barrio Judío (muy cerca del
hotel) para disfrutar de su ambiente comercial y de ocio en los patios Kackesch Hofe; el popular Barrio Turco
Kreuzberg; la comercial avenida Kudamm; un crucero por el río Spree o una excursión a Postdam. Alojamiento.

Día 8º Berlín – A Coruña – Localidad de origen
Desayuno buffet y a las 09:30 traslado al aeropuerto. Embarque y salida a las 12:30, en vuelo de Iberia vía Madrid,
con destino A Coruña. Llegada sobre las 20:55 y traslado a las terminales de salida.

Fin del viaje y de nuestros servicios
Precio por persona alojada en habitación doble: 1.410 €
IVA incluido

Nuestros precios incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Traslado al aeropuerto de A Coruña desde Ferrol, A Coruña y Santiago.
Billetes de avión en clase turista de Iberia, A Coruña – Praga y Berlín – A Coruña, vía Madrid.
Tasas de aeropuertos y combustibles, a día de hoy.
Traslados en destino desde el aeropuerto al hotel y viceversa.
Audífonos durante todo el viaje.
Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados:
• Praga:
Gran Hotel Majesti Palace (****) situados en centro ciudad.
• Dresde:
Hotel Pullman Neva (****) a 450 metros del centro histórico.
• Berlín:
Hotel Park Inn By Radisson (****) en Alexanderplatz
Siete desayunos buffet en los hoteles y una cena en hotel en Praga.
Visitas indicadas con guías de habla hispana.
Entradas al Museo Nuevo y al Museo de Pérgamo, en Berlín.
Impuestos y tasas locales.

Nuestros precios no incluyen:
✓
✓
✓
✓

Suplemento por Seguro de Cancelación con libre desistimiento: 75 €
Acomodación en habitación individual. Suplemento: 320 €
Servicios extras como comidas, bebidas, lavado de ropa, …
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
2. Forma de pago: En el momento de inscripción se abonarán 500 €. El resto 15 días antes de la salida.
3. Documentación: DNI o pasaporte en vigor.
4. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.

Ferrol, 15.11.18
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